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RESOLUCION No. 2,23.23.1,00000022,128.2019000090

(Junio = de2019)

poR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACI6N D軋

INSTITUTO MUNiCIPAL DE DEPORTE Y 」A RECREAC16N DE PAしMIRA VALLE

EL GERENTE DEL INS丁I丁UTO MUNiCiPAL DEL DEPORTE Y LA RECREAC16N DE

PALMIRA VALLE, en?jercicio de sus facultades legales y regiamenta「ias, eSPeCiaimente Ias

confe「idas por el artfcuio 160 deI Decreto 1510 de 2013 en concordancia con eI Decreto lO82

de2015,y’

CONSIDERANDO

Que ei a面cuIo 209 de la Constituci6n Politica ordena que ia funci6n administrativa debe estar

ai servicio de los jntereses generaies y que se desarroIia con fundamento en los principios de

iguaidad, mOralidad, eficacia, eCOnO面a, CeIeridad) imparcialidad y pubiicidad, mediante la

descent「a=zaci6n, deiegaci6n y desconcent「aci6n de funciones.

Que e=nstituto Municipal deI Deporte y la Recreaci6n de Palmira, PrOPendiendo por

garantizar ia t「ansparencia y demas p「incipjos 「ectores consagrados en ei a面cuIo 209 de ia

Constituci6n P〔硝tica para la Cont「ataci6n Pubiica, requiere amoniza「 ias di「ectrices

impartidas en materia cont「actual con el fin de establecer unas regIas p「ecisas y cia「as sobre

Ios procedimientos que rieen ei sistema de compras y contracci6n pub=ca, eStandarizando las

labores que deben adeIanta「 los funcionamientos que intervienen en los p「ocesos

COnt「actuaies, logrando que los proponentes, ia comunidad en generai y Ios servjdores

Pf刷oos tengan totaI cla「idad sobre Ias normas que ap喜ican pa「a los p「ocesos de selecci6n.

En me「ito de lo expuesto,

RESUEしVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar ei Manual de Contrataci6n de=nstituto MunicipaI deI Deporte

y la Recreaci6n de Palmira, ei cuai se encuentra adjunto a este documento.

ARTICULO SEGUNDO: En lo no previsto en ei presente manuai de contrataci6n se resoIvera

ap=cando las normas vigentes ap=cabIes a Ia contrataci6n gene「aI.

ARTICULO TERCERO: La presente resoiuci6n rige a pa面r de ia fecha de su publicaci6n y

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias

Expedido en ei municipio de Palmi「a Va=e, a los Once (11)junio de 2019

COMUNIQUESE Y CUMPしASE
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MANUA」 DE CONTRA丁ACI6N -NSTI丁U丁O MUN-CIPAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACt6N DE PA」MIRA

INTRODUCC16N

Ei manual de cont「ataci6n es una herramienta administrativa que p「etende establecer

di「ectrices y pa「ametrOS Claros y coherentes que Sirvan de guia para ei desarroIio de

Ia gesti6n cont「actua- y especia-mente pa「a -a aplicaci6n de cada una de ias etapas

de los procesoS de se看ecci6n ade-antados por E一一NS丁ITUTO MUNICiPAL DEL

DEPOR丁E Y LA RECREAC-ON DE PALM-RA dent「o dei ma「CO nO「mativo

consag「ado en las Ley 80 de 1993, Ley l15O de 2007上ey 1474 de 2011, el Dec「eto

Reglamentario lO82 de 2015 y demas no「mas que 「egulan ia mate「ia~ 「eSPetando Ios

principios generales de la contrataci6n pub=ca"

En este Manuai de Cont「ataci6n, Se enCuentran las orientaciones basicas y 「egias

esenciales para que sean de estudio de todos Ios funcionarios que intervienen en la

cont「ataci6n de EI INSTiTU丁O MUNIC-PAL DEL DEPORTE Y LA RECREACiON DE

pALMiRA, De esta manera faciiitamos e- conocimiento y comprensi6n de ios aspectos

te6ricos y p「acticos de los p「ocedimientos’los requisitos de caracter iegaI inhe「entes

a cada una de las modaIidades de seiecci6n, aSi como ei quehace「 deI Concejo en

materia cont「actuai,

PRESENTAC16N

E1 1nstituto Municipal de- Deporte y Ia Rec「eaci6n de Pa血ira, debe conta「 COn unOS

iineamientos tecnicos, COnCePtua-es y metodo16gicos pa「a ia consolidaci6n de un

sistema de compras y cont「ataCi6n pdb"ca seg。n orientaciones del Decreto

Regiamenta「io lO82 de 2015, Pa「a aSi p「ocu「ar log「ar ios objetivos y metas de la

instituto Municipa- de- Deporte y ia Rec「eaci6n de Paimira, e=o pe「mitira que se

sehalen los p「ocedimientos inte「nos,一os funcionarios intervinientes, y tOdos Ios

asuntos de la realizaci6n del proceso de se-ecci6n, aSi como la vigiIancia y ei cont「Ol

de la ejecuci6n cont「actual, eS decir dentro de ese marco debemos move「nos y

PreCisa「:

EI Manuai de Contrataci6n es un instrumento basico pa「a que e=nstituto Municipal deI

Deporte y la Recreaci6n de Palmira・ en la organizaci6n de su propio procedimiento

cont「actuai ce副do a- p「oceso contractual reguIado por ia Ley 80 de l.993, ia Ley l 150

de 2007, Dec「eto 1510 de 2013 y especiaImente teniendo presente Ia 「eglamentaci6n

dada por e- Decreto No" 1082 de 2015 y los lineamientos dados seg血facultades

oto「gadas a la Agencia Naciona- Para La Contrataci6n P。blica CoIombia Compra

Eficiente.

CONTENIDO DE」 MANUAL

OBJETiVO GENERAL

Of「ece「 ai lnstituto Municipa- dei Deporte y ia Recreaci6n de Paimira, un inst「umento

que permita desar「oIIar ia actividad cont「actuaI bajo p「OCedimientos iegaies que

garanticen e- cumplimiento de -os principios de ia cont「ataci6n estatai y de Ia misi6n

institucionai.
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園圏
OBJE丁IVOS ESPECIFiCOS

●　Fac冊ar Ios procesos de cont「ataci6n que desa「ro=a ei instituto Municipai del

Deporte y la Rec「eaci6n de Palmi「a, COn el fin de permitir la practica y/o apiicaci6n

de un adecuado Cont「o=ntemo, tOdo e=o con ei fin d曲mo de obtene「 una gesti6n

Ciara, ag=, Cimentada en los principios de transpa「encia, eCOnOmia,

「esponsab帥dad’ eficacia, iguaidad, mOraiidad, impa「ciaiidad, Celeridad y

Pubiicidad.

●　Oto「gar a=nstituto Municipal dei Depo巾e y ia Recreaci6n de Palmi「a, una

herramienta que propenda por ia efectividad y ia ca=dad en Ios p「ocesos de

COntrataCi6n.

●　ReguIar ios procedimientos y estabiece「 procesos unifo「mes de trabajo ai interior

de la entidad.

●　Generar unidad de criterio en los procesos cont「actuales que con=even ia

Satisfacci6n de las necesidades p「opias y ias de sus usua「ios mediante la

adecuada ejecuci6n de ios recu「sos ptIbiicos〇

・ Guia「 a los Servido「es P的iicos dei Concejo Municipal, en la pianeacj6n,

ejecuci6n, COntrOi y optimizaci6n de las contrataciones de bienes y servicios en

SuS dife「entes modaiidades de seiecci6n.

G」OSARIO DE TERMiNOS Y ABREVIATURAS USADOS EN EL MANUAL

ADENDA: Modificaci6n que se hace ai piiego de condiciones, en ios t6「minos

establecidos en la no「ma, la cuai debe publicarse,

ADiCi6N: A時叫Sumar, ag「egar言mplica adicionar va-or y en a-gunos casos tiempo.

Cuando se adicione en valor, un COnt「atO nO POdra efectua「se en mas dei cincuenta

POr Cjento (50%).

ADJUDICAC!6N: Es ei acto administrativo que pone fin a la etapa p「econtractual, eS

irrevocabIe・ nO admite 「ecursos por ia via gubemativa y obIiga ai contratista y a la

administraci6n.

ANTICIPO: Son ios recursos pubiicos entregados al contratista como un avance

Para la debida ejecuci6n del objeto dei cont「ato. Ei Contratista se obIiga a amortizarios

en ia fo「ma estabiecida en el contrato" No puede ser superior ai 50% dei vaior del

COnt「atO,

COSTO: La erogaci6n di「ecta o indirecta en que incu「「e Ia entidad en ia producci6n,

PreStaCi6n de un servjcio o man句O de un riesgo.

CONTRATO: Acue「do de voluntades donde se crean ob=gaciones. Cuando una de

ias partes es una persona de de「echo p圃ico, eStaremOS frente a un contra[o estatai,

S=as partes son todas personas juridicas de derecho pubiico la figu「a sera la de un

COntratO interadminist「ativo,

CAPACES PARA CONTRATAR CON ENTiDADES POB」ICAS: Pe「sonas juridicas,

naturales, Consorcios y Uniones Temporales
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COMiTE ASESOR: Esta「a integrado por servidores p皿icos de la entidad o

Partieuia「es contratados, el cuai sera confo「mado p「eviamente a -a ape血「a dei

PrOCeSO de cont「ataci6n.

CONTRATO DE ARRENDA州別TO: Es aque- por e- que una de -as parfes

(a「rendador) se obiiga a da「 a otra (arrendatario) ei goce o uso de una cosa por

tjempo determjnado y precio cierto.

CAPACIDAD LEGAL: Facultad legal pa「a obligar y ob-igarse, Sin ei ministerio o la

autorizacj6n de ot「a.

CONTRATO DE COMPRAVENTA: Es aque- contrato bilate「a- en e- que una de las

ParteS (Vendedora) se obiiga a dar una cosa determjnada y -a ot「a (COmPrado「a) a

Pagar PO「 elia un precio cierfo, en dinero o en especie.

CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIAR-O: Tienen por objeto la administ「aci6n o el

manejo de los recursos vinculados a los contratos que ceiebran las sociedades

fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, Sin pe叩Cio de -o previsto

en el numerai20del a面culo25de la Ley80de l.993。

CON丁RATO DE OBRA: Es el que ceiebra la entjdad estatai para la const「ucci6n,

mantenimiento言nstaiaci6n y en generai, Para la realizaci6n de cuaIquier otro trabajo

material sobre bienes inmuebies, Cualquiera que sea Ia modaljdad de ejecucj6n y

pag○○

En ei contrato de obra que haya sido ce書ebrado como resultado de un proceso de

licjtaci6n o concurso p印oiico, la interventorfa debe ser contratada con una pe「sona

independjente de la entidad contratante y dei cont「atista, quien responde「a por ios

hechos y omisjones que le fue「en imputabies en los te「minos previstos en ei a面culo

53de ia Ley80de l.993.

CONTRATO DE PRESTACi6N DE SERVICIOS: Es ei que ceieb「a la entidad estatai

Para desarroilar actividades 「eIacionadas con Ia administraci6n o funcionamiento de la

entidad" No gene「a reiaci6n laboral, ni prestaciones sociaIes y se ceiebra「a por el

termino estrictamente indispensabie.

CONTRATO DE SUMiNISTRO: Es aquei porel cual una parte se obiiga, a Cambio de

una contraprestaci6n, a CumPlir a favor de ot「a’en fo「ma independiente, PreStaCiones

Peri6dicas o continuadas de cosas o servicios" Se djstingue de ia comp「aventa en que

esta es de ejecuci6n instantanea, mient「as que ei suministro es de tracto sucesivo (Se

ejecuta a traves deI tiempo), Ademas, en Ia comp「aventa ai momento de susc「ibir el

COnt「atO, Se Sabe con exactitud ia cantidad de bienes o servicios objeto de la mjsma;

mient「as que en ei suministro- depende de la cantidad de bienes o servicios que

SOiicite el contratante.

CONTRATO ESTATAL, PUBLiCO O ADMINISTRATIVO: Es todo acto juridico

generador de obiigacjones que celebren ias entidades a que se refie「e el estatuto de

COntrataCi6n, PreVistos en ei derecho p「ivado o en disposiciones especiaies, O

de「ivados del eje「Cicio de Ia autonomia de Ia voluntad,

CONTRATO CONVENiO INTERADMINISTRATIVO: Es aquel ceIeb「ado ent「e dos o

mas entidades p心biicas.
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coNSORCIO: Es la uni6n de dos o mas pe「sonas en foma conjunta para p「eSentar

una misma p「opuesta o「ientada a la adjudicaci6n, Celebraci6n y ejecuci6n de un

contrato, 「eSPOndiendo solida「iamente de todas y cada una de ias obiigaciones

derivadas de la p「opuesta del contrato.

CLAUsuLA: Disposiciones o estipulaciones que configuran un contrato o un

documento,

DECLARATORIA DE DESIERTA: Dicese de la iicitaci6n o seiecci6n abreviada o

concu「so de me「itos en -a que no se p「esent6 ning血PrOPOnente O ninguno de estos

cump=6 con los requisitos de admisib帥dad"

DISPONIBIL看DAD PRESUPUESTAしこEI ce面ficado de disponibilidad p「esupuestal es

un documento de gesti6n financiera y p「esupuestai que permite dar certeza sob「e la

existencia de una ap「opiaci6n disponible y libre de afectaci6n para ia adquisici6n de

un compromiso, de e=o, deviene dei vaIor que la iey le ha otorgado’ai sehala「 que

cuaIquie「 acto administ「ativo que comprometa ap「opiaciones presupuestaies debera

conta「 con ce輔cados de disponib=idad p「esupuestai previos y cuaiquier c○mpromiso

que se adquiera con violaci6n de esa ob=gaci6n, gene「a「a reSPOnSabiiidad’

discipiina「ia, fiscaI y penai・

La disponib掴dad Ia expide la Tesore「ia, ia cuai sera pa直e constitutiva de los estudios

P「eVios.

EJECUTORIADO: (O “en fime”). Dicese dei acto contra ei cual no p「OCede 「ecurso

aiguno en via gubemativa.

ES丁UDIOS PREViOS: Es ei documento que eiabora ei funcionario pe巾eneciente al

a「ea que requie「e ei bien o servicio, Sin importar la modaiidad de seiecci6n ni ia

cuantia, COmienza con la elaboraci6n de dichos ESTUDIOS, los cuales

necesariamente deben ser eiabo「ados po「 ei personaI tecnico que conozca ei objeto a

COntrata「,

Los estudios p「evios con ei soporte para elabora「 ei p「oyecto de p=egos’los piiegos

de condiciones y ei contrato"

Deben permanecer a disposici6n del pubIico durante ei desar「o=o dei Proceso de

Contrataci6n y contener ios siguientes elementos’ademas de los indicados para cada

modaiidad de selecci6n,

Estos deberan contene「 la siguiente informaci6n:

. Desc「ipci6n de la necesidad de ia Entidad Estatai pretende satisfacer con eI

Proceso de Contrataci6n.

・ Objeto a contratar, eSPeCificaciones e identificaci6n dei contrato a ceIebrar.

●　La moda看idad de seiecci6n del contratista y su justjficaci6n, inciuyendo Ios

fundamentos ju「idicos,

●　Ei vaio「 estimado del contrato y la justificaci6n del mismo" An訓sis que soporta el

vaior del cont「ato, Va「iables u輔zadas para caicula「 ei presupuesto de la

cont「ataci6n. En el caso dei concurso de meritos eI deta=e dei an訓sis dei

presupuesto destinado para ia contrataci6n se hara en anexo al estudio, aneXO

que no se pu帥Cara.

●　Los c「iterios para selecciona「 la ofe巾a mas favo「abie.

・ El an訓sis de Riesgo y la fo「ma de mitigario"

Ca=e27#35-00 / Tei 2864OO2- 2864OO3

imde「PaI@gmall l www imderpaimi「a gOV CO

C6digO Postai 763533 I Paimira -Vaiie del Cauca

P台gina5de56



竃醐D瞳配　常札」棚番駐魚
眼暁的冊取引照自潮時博聞韓帽預血点即部主調藤沼慣駅甘縄

Y虹′患j育種罵涌謡株端涌く捧珊　脱誤縫付も糊さきや〆`
即洞.憾鴫も胱鴻懇々撤　　去

輩r着京館が鰹善雷一噛裏庭富めm満車団

「鯵管卜

攫攫鶉

●　Las ga「antfas que ia Entidad Estatal contempia ex-gir en eI proceso de

COntrataCi6n.

・ La indicaci6n de si el proceso de contrataci6n esta cobijado por un Acuerdo

Comercial.

Los estudios y documentos previos podran ser ajustados po「 Ia entidad con

POSterio「idad a la ape血ra dei p「oceso de seiecci6n, Sin que su modificaci6n imp=que

cambios esenciales, en CaSO COntrario, la entidad debe「a p「oceder a la revocatoria del

acta de ape巾u「a aco「de con lo estabiecido en ei C6digo de Procedimiento

Administ「ativo y de io Contencioso Administrativo"

Los estudios y documentos previos son ios definitivos ai momento de la elaboraci6n y

pubiicaci6n dei proyecto de piiego de condiciones, Sin pe申Cio de ios ajustes que

Puedan da「se en ei curso del proceso de seiecci6n.

Para ia cont「ataci6n que imp=que diseho y construcci6n, Se debera pone「 a

disposici6n de -os ofe「entes ademas de lo anterior, tOdos ios documentos t6cnicos

disponibles para el desar「OIIo dei p「oceso.

ESTUDiOS ECON6MICOS: Verificada ia necesidad deI proceso cont「actual a

adeianta「, y COmO Pa直e integrante deI estudio previo, y teniendo en cuenta lo

precisado en los estudios tecnicos, ei funcionario enca「gado debera detemina「 Si se

cuentan con ios 「ecursos suficientes pa「a soIventar ias p「estaciones que se deberan a

Ca「gO deI cont「atista"

ESTUDiOS JURiDiCOS: Estos estaran encaminados a determjna「 ia capacidad iegal

de la entidad para =evar a cabo eI proceso de contrataci6n’y la ve「ificaci6n de que no

existan iimitantes a dicha capacidad.

Ei estudio ju「idico determinara de igual manera el proceso a adelantarse de

confomidad con el monto de lo contratado seg血el estudio tecnico, eS deci「 que

define la modaiidad por la cuaI eI proceso se debe ileva「 a cabo.

ES丁UD看O TEcNICO: Se sintetizan en la definici6n tecnica de la forma como la

entidad puede satisfacer su necesidad" Este an訓Sis debera ser rendido por personal

tecnico, a quien se le haya encomendado en forma especifica dicha labo「, y debe「a

contar con dise和os o pre disefros de io que se debera contratar’en ei caso en que

6stos sean necesarios.

Los estudios tecnicos que se 「eaiicen, demarcaran Ia conveniencia del proceso de

cont「ataci6n, POr CuantO eXistiendo la necesidad del mismo, eS teCnicamente como se

define cuaI es la foma mas conveniente de satisface「 Ia necesidad existente, dent「O

de los pa「amet「OS intemamente impuestos.

GARANTiA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: P6iiza expedida por una compa和a

de segu「os legalmente autorizada para funcionar en Coiombia o en garantia banca「ia・

que tiene como finalidad asegurar ei cumplimiento de ios of「ecimientos que contenga

cada p「opuesta en una licitaci6n o concu「so y Ia segu「idad de que ei adjudicatario

SuSCriba el contrato.

INCOMPATIBILIDADES CONTRAC丁UA」ES: Circunstancias c「eadas por la

Constituci6n y -a Ley que impiden a una persona participar en un p「OCeSO COntraCtuai

espec胴co o celebrar un dete「minado contrato con una entidad p刑oiica especifica.

Tienen caracte「 particuia「 y concreto (no general), aP=can a una persona para un caso

Ca=e27#35-00 I Tei 28640O2- 2864003

imde「pai@gmalI / WWW lmderpaimi「a gov・CO

C6digO Posta1 763533 / Palmira -Va=e del Cauca

Paglna6de56



議潮境毘顕鷲龍　許凪』輔還潔斌
蝋$試聴謀議器繕畿鵜轟馨諜誤認籠警珊

瑚紺、騨噌妊馳鰯認重殺　缶

舶珊亀田龍撃縦軸劇団触聯首鵬謀

湘絹針鴨トへ

土讃惑攫鞋

dete「minado (no pa「a todos). Se constituyen en una p「Ohibici6n o rest「icci6n para

COntratar COn ei Estado,

INHABILIDADES CONTRAC丁UALES: Circunstancias creadas por la Constituci6n y

ia Ley que impiden a una pe「SOna Pa面Cipa「 en p「ocesos contractuales y contratar con

Cualquie「 entidad pu帥ca,丁ienen caracter gene「ai, aPlican a una persona para todos

ios casos, En ei evento de incurrir en elia puede configurarse en faIta discipIinaria

K DE CON丁RA丁ACI6N: Es la capacidad maxima de contrataci6n de=nscrito en eI

RUP y es v訓da ante todas las entidades estatales de todos ios 6rdenes y niveies"

K RESiDUAL: Es la capacidad de contrataci6n resuitante de resta「 ios contratos en

ejecuci6n ai K de contrataci6n, que aPareCe 「egist「ado en el RUP・

LICiTAC16N POBLICA: Procedimiento medjante ei cua=a entidad estatai formula

PtIbIicamente una convocato「ia para que, en iguaidad de opo巾unidades, ios

interesados presenten sus ofertas y seieccione ent「e eilas la mas favo「able.

OTRO Si: implica una modificaci6n o una forma de interp「etaci6n sin alteraci6n

SuStanCial ai objeto. No impiica po「 si soio aIte「aci6n aiguna en vaio「, ni tiempo de

ejecuci6n. Opera para todo tipo de obIigaciones,

PAC: Es ei plan anuaiizado de caja; eS decir es la pianeaci6n de los fiujos de fondos

a t「aves de un periodo de tiempo anual que se deben tene「 pa「a cumpli「 los

COmPrOmisos adqui「idos o presupuesto pa「a iievar a cabo dete「minada actividad.

PAGO ANTICIPADO: Hace parte dei Precio, Su entrega COmPOrta la extinci6n parciai

de la obIigaci6n de remuneraci6n a ca「go de ia entidad, S61o que de manera

adeiantada a la 「eaiizaci6n dei cont「ato o como primer contado, Dicho monto pasa a

Se「 eXCIusivo dei cont「atista y ios dine「os pdblicos pasa「an a ser p「ivados, lo cuaI

Permite, en COnSeCuenCia, que ei contratista disponga iibremente de esos dine「os sin

importar la destinaci6n.

PLAN DE COMPRAS: Listado de bienes y se「vicios que la entidad pdbiica planea

adquiri「 a Io la「go de una vigencia fisca上Obedece al principio de pianeaci6n, (V全ase

disposiciones finaies).

PLiEGO DE CONDiCiONES: Documento en ei cual una entidad publica plasma todas

ias 「egias que regi「an un proceso de contrataci6n (COn eXCePCi6n de una contrataci6n

directa en la que no se requie「e), Para que en iguaIdad de oportunidades, los

interesados presenten sus propuestas, COn e=in de seleccionar entre eiias ia mas
favorable. Antes de ser pubiicado, ia entidad eiabora「a ei PROYEC丁O de piiego, 6ste

ultimo sujeto a las observaciones a que hubiere iugar, de donde 「esuita ei pliego

definitivo.

POLiZA UNiCA DE CUMPLIM看ENTO: P6=za que debe oto「gar todo contratista para

garantizar eI cumpiimiento del cont「ato, Debe ser aprobada po「 ei Ordenador dei

Gasto, lo cuai es requisito previo pa「a el acta de inicio,

En ios contratos de minima cuant了a, a Criterio dei o「denador dei gasto, Se Puede omitir

esta p6"za si no existe riesgo para ia entidad.

Los amparos que debe cobijar pueden varia「 segun e=ipo de cont「ato, Se eStabiecen

en e=exto de 6ste y pueden ser:
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「㌦続農大

土讃攫誤

De buen manejo y co汀ecta inve「si6n dei anticipo, devoluci6n dei pago anticipado,

CumPlimiento de ias obiigaciones su「gidas deI contrato estatai inciuyendo en e=as eI

PagO de las muItas y ciausuia penaI pecuniaria, PagO de saiarios, P「eStaCiones

SOCiaies e indemnjzaciones laboraies, eStab掴dad y caIidad de ia obra, Ca=dad y

CO汀ectO funcionamiento de los bienes y equipos suminist「ados y calidad del servicio‥

Pa「a contratos de ob「a y en aque=os en que po「 su objeto o naturaIeza io considere

necesario, la entidad p心biica, debe exigir, ei otorgamiento de p6Iizas de segu「os que

la prot句an de las eventuaies reciamaciones de terce「os derivadas de ia

responsabiIidad extracontractual que pueda surgir de Ias actuaciones, hechos u

Omisiones de su contratista. iguaimente, en V而ud a lo se斤aIado por ei a面CuIo 44 de

ia Ley 610 de 2000, ia ga「antia de cumplimiento cubrira los perjuicios causados a la

entidad estatal como consecuencia de ia conducta doIosa y culposa o de ia

「esponsab掴dad jmputabie a los parficuIa「es de「ivados de una 「esponsab冊dad fiscai,

Siemp「e y cuando esos perjuicios fueren por incumplimiento de ias ob=gaciones

Surgidas dei contrato amparado po「 ia garantia.

PTD: Propuesta Tecnica Detaiiada. Es aqueIIa que se exige cuando Ios servicios

desc而OS en los 「equerimientos tecnicos pueden desarro=arse con dife「entes

enfoques o metodoIogias,

PUC: PortaI Uni∞ de Contratacj6n. Es un sistema eiect「6ni∞ que Permite la ∞nSuIta

de informaci6n sobre los procesos contractuales que gestionan Ias entidades deI

Estado sujetas ai Regimen de Cont「ataci6n esfablecido en la Ley 80 de l.993"

Administrado po「 el Minjsterio de Comunicaciones, Sera integrado dentro deI SECOP.

A旧deben pubiica「se cada uno de los函ncipaies actos del proceso pre y contractual,

Seg心n lo 「egiado en las disposiciones Iegaies que regulan la materia" Su di「ecci6n es

WW. COntratOS.aOV. CO.

REGIS丁RO PRESUPUES丁AL (RP): Es ia operaci6n mediante ia cual se perfecciona

eI compromiso y se afecta en forma definitiva Ia ap「opiaci6n, ga「antizando que esta

no se「a desviada a ningdn ot「O fin.

En esta operaci6n se debe indicar cla「amente el valor y ei plazo de Ias prestaciones a

ias que haya lugar, nOmbre y nume「o de iden師caci6n deI ∞nt「atista, e看cual debe「a

se「 expedido ∞n POSteriondad o en fecha iguaI a la firma del ∞ntratO, en tOdo caso

antes de la iniciaci6n dei mismo.

RiESGO: Probabilidad de que oc…a un eVentO que amena∞ la consecuci6n de los

Objetivos p「OPueStOS"

RUT: Registro Unico Tributario

RUP: Ei Regist「o Unico de Proponentes, ∞ntiene ia informaci6n de quienes aspi「an a

∞iebrar ∞ntratOS ∞n las entidades estatales, de ∞nfomidad ∞n ei A面Cuio 6 de la

Ley l 15O de 2007, mediante la ca旧caci6n y c-as繭CaCi6n que cada inte「esado 「ea獲iza

en ei momento de su inscripci6n, renOVaCi6n o actuaiizaci6n, aPOrfando la

documentaci6n que se exige y que es objeto de ve面caci6n documentai po「 Parte de

ia Camara de Comercio, Su ce輔caci6n es piena p…eba de ia ca晒caci6n y

ciasificaci6n de- proponente y de -os requisitos hab冊antes, POr lo tanto la entidad no

podra soiicita「 infomaci6n que se haya ve揃cado en ei RUP・

sECOP: Sistema Electr6ni∞ Pa「a la Contrataci6n Pdbliea" Sistema cuya creaCi6n

o「dena la Ley l150 de 2007, Pendiente po「 regiamentar. Servira para la sustanciaci6n
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攫躍鞋

de actuaciones, eXPedici6n de actos administrativos, documentos, COntratOS y en

generai actos de「ivados de ia actividad precont「actuai y cont「actuaI, PO「 medios

藍藻謹謹轟繋護輩護輩
COn el Sistema de informaci6n para ia publicaci6n de actos y documentos en el

SECOP debe reaiiza「se en ia fecha de su expedici6n o a mas tardar dentro de los tres

dias habiIes siguientes a su expedici6n y debe permanecer publicado minimo por t「es

ahos. Hasta tanto se de su reglamentaci6n, tOdas las pubiicaciones concemientes a

Ios procesos de contrataci6n aqui mencionados se 「ealiza「an en la pagina

WWW.COntratOS,gOV,CO

UNION TEMPORAL: Es la uni6n de dos o mas pe「sonas en foma conjunta pa「a

P「eSentar una misma p「opuesta pa「a la adjudicaci6n, Celeb「aci6n y ejecuci6n de un

COntratO, 「eSPOndiendo soiidariamente dei cumplimiento total de ia propuesta y del

Objeto cont「atado; PerO, las sanciones por ei incump=miento de las o帥gaciones

de「ivadas de ia propuesta y dei cont「ato se impondran de acue「do con Ia pa面Cipaci6n

en ia ejecuci6n de cada uno de los miembros de la uni6n temporal.

Hacen parte integral de este acapite ias definiciones consag「adas en eI A面culo

2.2,1,1,1,3.1. Decreto lO82 de 2015.

FUNDAMENTO LEGA」

Ei p「OCeSO de contrataci6n esta 「egido mediante las Leyes 80 de 1993, 1 150 de 2007,

1474 de 2011, Dec「eto O19 de 2012 y ei Decreto lO82 de 2015 y las demas normas

que los modifiquen o compiementen, que tienen como objetivo fundamental garantizar
la transparencia y eficacia en el desa「「o=o de los procesos de contrataci6n, Sin

Perjuicio de la apiicaci6n de no「mas que sobre ia materja se expidan con poste「ioridad

a la vigencia de este manual.

PRiNCIPIOS DE 」A CONTRATACION

EL Concejo Municipal, ga「antiza en el desa「ro=o de su actividad cont「actual, el

CumPIimiento integ「ai de los p「incipios y disposiciones que rigen el ejercicio de la

Funci6n Pu帥ca y de la Cont「ataci6n Administrativa consagrados en la Constitucich

Po冊ca y la Ley, tales como:

MoraIidad: Se garantiza que todas las actuaciones desarroiiadas con ocasi6n del

p「oceso de contrataci6n estaran inspiradas en Ios principios Iegales que di「igen y

juzgan eI comportamiento de la sociedad"

Debido Proceso: Se aplica「a a toda ciase de actuaciones judiciaies y administrativas,

es decir, tOdo tramite se su師a con observancia fomai de las normatividad que

detemina la ritualidad deI proceso.

Buena Fe: Las actuaciones de -os pa面Cu-ares y de -as autoridades pdbIicas debe「an

ce師Se a ios postu-ados de -a buena fe, la cual se presumira en todas las gestiones

que aqueilos adeianten ante 6stas.

Transparencia‥ La cont「ataci6n debe efectuarse con imparcialidad言gualdad de

opo山nidades, P「OCedimientos de seiecci6n objetiva, Ciaridad evidente que se

comprende sin duda ni ambiguedad, Pemitiendo que los inte「esados en contrata「
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Puedan formuia「 observaciones" Ei Concejo Municipai concedera a los interesados y a

ias auto「idades pdblicas que as=o requie「an, ia oportunidad de conoce「 los informes,

COnCePtOS y decisiones que se rindan y adopten. Lo ante「ior, Sin pe巾icio de ia

COnfidenci訓dad que debe existir sob「e aque=os asuntos o documentos que po「 su

natu「aleza Ia iey o ios interesados, le imponen ei caracter de reservado.

Pianeaci6n‥　Previo a la apertura del procedimiento se eIabora「an los estudios,

disehos y proyectos requeridos, COn ei fin de que se consag「en las necesidades

especificas de io que se pretende contratar, eiabore el piiego de condiciones a los

que hubie「e Iugar’Cuente COn Ias 「espectivas disponib掴dades p「esupuestaies, que

SOPO巾en y biinden eI p「oceso contractuai.

Economia‥ Los recursos asignados para la contrataci6n se deben aprovechar de

manera 6ptima y administrada con c「iterio de austeridad y con tiempos cortos dentro

de Ios procesos,

Responsabilidad: EI Servido「 PtIbiico de la se「a objeto de responsab冊ad civ=,

●　藍,i誓悪罵豊富,嵩音詩器詩誌詰孟盤需露盤
COrreCta ejecuci6n dei objeto contratado y a eje「cer el debido controI, a PrOtege「 Ios

de「echos del instituto MunicipaI deI Deporte y la Recreaci6n de Palmira, dei

COnt「atista y de terceras personas que se vean afectadas por Ia adjudicaci6n y

ejecuci6n dei cont「ato,

Calidad‥ Es debe「 dei Servidor P心blico de=nstituto MunjcjpaI deI Deporte y ia

Rec「eaci6n de Paimi「a que interviene en ia contrataci6n, ejercer Ios controies de

Caiidad a todo ei proceso, Siendo exigente con los cont「atistas y desa「ro=a「 accjones

Para Satisfacer las necesidades de ios clientes inte「nos y extemos de ia Entidad.

igua看dad: Todas las pe「sonas natu「aies o jur了dicas, Pubiicas o privadas, naCionaies o

ext「anjeras, POdran participa「 en los procesos de selecci6n que se adeianten y se ies

COnCedera igua=ratamiento y oportunidad con sujeci6n a la Ley y Ias normas que
「eglamentan la mate「ia.

Selecci6n Objetiva: Es objetiva la seiecci6n en Ia cua=a escogencia se hace ai
Ofrecimiento mas favorable a ia entidad y a los fines que e=a busca, Sin tener en

COnSideraci6n factores de afecto o de inte「es y, en gene「ai, Cuaiquier ciase de

motivaci6n subjetiva, Por io tanto, ei ofrecimiento mds favo「abie es aquel que, CumPla

ios factores de escogencia, tales como cumpIimiento, eXPe「iencia, O「ganizaci6n,

piazo, PreCio, eXigencias t6cnicas minimas y la ponde「aci6n precisa, deta=ada y

concreta de los mismos.

pub=cidad: Todos Ios procesos y documentos de contrataci6n de冊Stituto Municipal

deI Deporte y -a Recreaci6n de Paimi「a son p脚cos y de Iibre consulta’eXCePtO

aqueIIos que por su natu「aleza est6n amparados de reserva Iegal o que su objeto sea

de caracter 「eservado. Por norma gene「al, Se Pubiica「an en la pagina Web de la

entidad, PO直al dnico de cont「ataci6n, en el sistema elect「6nico para la contrataci6n

p軸ca- SECOP y en e- Sistema E-ectr6nico de Contrataci6n P心blica’Coiombia

Compra Eficiente a traves de Ia p圭嶋ina web www"COIombjacompra.gov"CO.

celeridad: Los procedimientos estab-ecidos en este manuaI de cont「ataci6n, deben

ser consuItados y u輔zados por el servido「 p脚CO deI instituto Municipa! deI Deporte

y la Recreaci6n de Pa-mira como una herramienta de trabajo mas, que Pe「mite actua「

con 「apidez y opo血nidad en eI p「OCeSO de contrataci6n"
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Calidad‥ Los funcjonarios que jntervengan en -a contrataci6n de川stjtuto Municipa-

del Deporte y la Recreaci6n de Pa皿「a, tienen el debe「 de controlar y asegura「 ia

Caiidad de todos Ios procesos que la componen, eXjgiendo Ios mejores estandares a

los contratistas y desarroIlando acciones pa「a satisface「 -as necesidades y

expectativas de los cijentes internos y externos de。nstituto Munjcipa- de- Deporte y la

Recreaci6n de Paimira.

CONFORMAC16N DEL CO肌TE ASESOR Y EVALUADOR

EI Comite Evaiuador se define como un grupo inte「djscip-inario designado para que

reaIice Ia evaIuaci6n juridica’teCnica y financiera - eCOn6mica de las propuestas

P「eSentadas en desar「o=o de un proceso de seiecci6n,

Los funcionarjos que conformen dichos comit6s se「an designados a trav6s de acto

administrativo, Para ejercer la funci6n evaluado「a de -as ofehas que se reciban como

PrOducto de un proceso de seiecci6n’eStOS deberan se「 profesjona-es o t色cnjcos que

tengan conocimiento de la materia o aspectos a evaluar del bien o servicio que se

P「etende cont「atar’garantizando en todo momento言a estricta apiicacj6n del debe「 de

Seieccj6n objetiva y Ia correcta evaiuaci6n de las ofe巾as,

Para los p「ocesos de seiecci6n que ade-ante e一一nstjtuto Municipai de- Deporte y la

Recreaci6n de PaImira, Se COnformaran po「:

GRUPO �GRUPOTEcN看CO �GRUPO �INVITADOS 

JuRIDICO ��FiNANCIERO 

Direcci6n Desarro=o �Coo「dinaci6n �Direcci6n �Funcionariosdei institutoqueporsu 

institucionaI �Deportiva �Financiera �especia=dadse 「equie「anParala COntrataCi6n, 

Pa「a realizar la evaiuaci6n se tendra en cuenta -as sigujentes conside「acionesこ

a" Que las propuestas est6n sometidas a -os principios defjnidos en e巾resente

manuai, ios consag「ados en la Constituci6n y la Ley y en los criterios estipulados

en ios Piiegos de Condiciones.

b" Se eje「Cera PreVia designaci6n de los funcionarios, que tengan COnOCimiento

generai dei objeto que se contrata y un pe凧profesiona- que permita garantizar ei

estricto cumpiimiento del deber de selecci6n objetiva,

C" Los conceptos e informes de evaluaci6n, Seran e- sopo巾e tecnico, juridico,

financiero - eCOn6mico de que dispondra ei ordenador del gasto, Para Ia seIecci6n

de un cont「atista, nO Obstante’6sta podra aparfarse bajo su total responsabiIidad

de ios conceptos e informes emitidos, POr los evaIuado「es.

Funciones deI Comit6 Asesor y EvaIuador

Este comite debe「a evaiuar y caijficar ias propuestas presentadas dentro de申OCeSO

de seIecci6n, de mane「a objetiva, Cj蒔ndose exc-usivamente a las reglas contenidas

en la Ley y en los pliegos de condiciones"　Debera verifica「 que las garantfas de

Serjedad de propuesta cumplan las condiciones solicitadas en e~ p-jego de
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COndiciones. La Ley y eI cumpiimiento de los 「equisitos hab冊antes desde eI punto de

Vjsta jurfdico, teCnico y financie「o, aSi como las condiciones de expe「iencia,

Recomendar procedimientos que mejo「en la eficiencia y economia del proceso que

haga pa巾e, aSi como definir confijctos de inte「pretaci6n de Ias no「mas de

COntrataCi6n, reSPetando en todo caso Ios principios que rigen ia actividad cont「actuai.

P「esenta「 Ios 「espectjvos info「mes de evaiuaci6n y caiificaci6n, reCOmendar ai

Gerente dei instituto, ei sentido de la decisi6n a adoptar de conformidad con la

evaiuaci6n efectuada y proyecta「 la 「espuesta a ias observaciones de Ia evaluaci6n.

En ios procesos de Minima Cuantia, la funci6n dei Comit6 Asesor y Evaiuador esta

di「igida a ve「ifica「 ios requisitos hab冊antes dei p「oponente cuya ofe巾a sea la de

meno「 valo「.

La Direccj6n Desa「ro=o lnstitucionai de ia Administraci6n, eS ia encargada de

aseso「ar y adelantar todas las etapas del proceso contractual, P「eVia entrega de la

documentaci6n por el area o subge「encia que requie「a la cont「ataci6n.

En ei concu「so de me「itos, el Comite Asesor y Evaluado「 estara integ「ado por un

n心me「O PIurai e impar de personas.

PRINCIPA」 NORMATIViDAD APLiCABLE

La expedici6n dei p「esente manuai tiene como fin recoge「 de manera ag= y ciara los

iineamientos’Principios, PautaS, te「minos y procedimiento que deben se「 tenidos

COmO ParametrO Para eI ejercicio de la gesti6n contractuai que se adelante en el

instituto Munjcipai dei Deporte y la Recreaci6n de Paimira,

En consecuencia) ei p「esente manual no contiene la totaiidad de la no「matividad que

reguia la cont「ataci6n pdblica, eStO COn eI fin de eludir redundancias, de ahi que su

COnSulta no es 6bice para acudir a la normatividad correspondiente, aSf:

◆　Ley 80 dei 28 de octubre de l.993言`Por/a cuaI se expide eI Estatuto GeneraI de

Contrafaci6n de /a AdrnhistIaCi(5n Pub/わa’二

◆ Ley l 150 de1 16 dejulio de 2007 `Pormedio de /a cualse hfroducen medidas para

/a e#ciencia y /a　拓anspa′enCia en /a Ley 80 de l・993 y se dictan otras

疎沖osiciones gene伯/es sobIe /a contrataci6n con recuISOS pdb〃cos,,.

◆ C6digo de Procedimiento Administ「ativo y de lo Contencioso Administ「ativo Ley

1437deenero 18de2011.

◆　Ley 1474 dejulio 12 de 2011 `Por/a cua/se dictan nomas olfenfadas a fo万a/ecer

/os mecanismos de pIeVenCi6n, hves的aci6n y sanci(うn de actos de co刑pci6n y居

efecf/所dad del confro/ de /a ges歌on pdb爪ea’†

◆　Dec「eto O19 de 2012 `Por e/ cuaI se c”ctan nomas para sap万mir o Iefomar

reguIaciones, pI℃CeC妬nientos y　存台mites hnecesa万os existentes en　居

achnhist贈ci6n pub〃ca ’二

◆ Decreto 2641 de 2012 “pore/ cua/se regfamentan /os A万fouIos 73 y 76 de /a Ley

1474 de 2011’’
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黒鯛聞手醒捕　配賦』醐雷嗣三強
細彊諦胴乱描嬉帰城時的3張i弼魔信服草に　狙撃÷沖餓聡湿ミ

ヤは/弧㌻維ぼ浦蒔見張ぼ甜馳贈登醸し醐無暗轟
摘胴二灘甘泌蹄我舘謀硝蛾　串

開聞艦欝選曲国費珊細田

「東沖蘭

書黒さ.

◆ Decreto 1510 de 2013 `Por ei cuai se reglamenta ei sistema de comp「as y

COntrataCi6n pdbiica”

◆ Decreto lO82 dei 26 de mayo de 2015 “por medfo deI cuaI se exp胸e eI DecIefo

dnico reg/amenfa万o del sector Ach面nistra存vo de Pfaneaci6n NacfonaI一〇

+ Decreto O92 de 2017 ”Por e/ cuaI se reg/amenta /a cont憎faci6n con en紺ades

p万vadas sh anino de /ucI℃ a居que hace referencia e/ hciso segundo de/ ahfoufo

355 de fa Cons批uci6n Po/存/ca’’

Lo anterjo「, Sin pe申Cio de lo regulado en las sjguientes djsposiciones二

Constituci6n Polrtjca, C6digo Civil Coiombiano, C6digo de Comercio, y las demas

disposiciones que Ios complementan y desa「「ollan.

PROMOC16N DEL DESARRO」LO DE LAS MIPYMES Y DE LA INDUSTRIA

NAC看ONAL EN LA CONTRATAC16N PUBLICA

EiArticuio 32 de la Ley 1450 de 2011 modific6 elA面culo 12 de la Ley l150 de 2007,

regiamentado por el Dec「eto lO82 de mayo 26 de 2015.

PROCESO DE LA CONTRA丁AC16N

ETAPAS DEL PROCESO:

Ei proceso de contrataci6n de=nstituto Municipal dei Deporfe y la Recreaci6n de
Paimira se =evafa a cabo en cuatro (4) etapas, que Se deta=an asr:

l. PREPARATORIA: En esta etapa, Se reaIiza la planeacj6n del contrato a ceIebra「

PO「 la Entidad y por tanto se concentra en la pianificaci6n y el an訓sis de

COnVeniencia y opo血nidad de看a contrataci6n, los estudjos de factib掴dad, Ios

documentos y estudios prevjos, las autorizaciones que ei contrato demanden, la

ap「OPiaci6n presupuestal・ CaPaCidad e idoneidad dei contratista y demas

PreSuPueStOS que deben mate「iaiizarse con la debida antelaci6n a la ape血ra de

Ios procesos de seiecci6n, lo que a su turno constituye la base sustancial de

Cuaiquier p「ocedimiento de escogencja de contratista,

iI・ PRE-CON丁RACTUAL: Define los tramites que debe rea-iza「 e。nstituto Municipal

dei Deporte y la Recreaci6n de Paimi「a dependiendo de la clase de contrato a

「eaiizar; de conformidad con e看a面cuio 2 de ia Ley l150 de 2007 y e- Decreto

「O82 de 2O15’ia entidad debe seiecciona「 a los cont「atistas, a traV6s de las

Siguientes modaiidades con cada una de sus causaies:

1. Licitaci6n pdb=ca

2. Seieccj6n abreviada

3. Concurso de meritos

4. Cont「ataci6n directa

5. lnvitaci6n pdblica de m了nima cuantia

Cada procedimiento de seIecci6n debe ajustarse a lo sehalado en la Ley 80 de l.993,

Ley l150de 2007, ia Ley 1474 de 2O=’Decreto O19 de2012 yei Dec「eto lO82 de

2015, dependiendo del contrato y atendjendo las 「eglas puntuaIes pa「a cada uno de

eilos.
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葦畢誓甜畢黒常朝喋増繋紫

渦制動鼠聴清輝龍粗描捕地
軸謙常盤墨盤畿認識擦黙諾欝※特

湘購.秘理薄暮揃頬坤油∴芯

「細か〇㌔

攫親
iil. CONTRACTUAL: Es el periodo comprendido entre -a iniciaci6n y la liquidaci6n

deI contrato, eStO eS, ei perfeccionamiento del cont「ato, lega-izaci6n, ejecuci6n

y supervisi6n de Ios contratos.

iV・ POST CONTRACTUAL‥ Precisa el procedimiento para Ia e-aboraci6n y

SuSCripci6n de actas de liquidaci6n de -os contratos, COn el fin de culminar ei

PrOCeSO de contrataci6n, y la posterio「 evaIuaci6n de p「oveedores tai y como Io

determina la guia establecida para e=o po「 Ia Entidad,

ANÅLiSiS DE CONVENIENCIA Y OPORTUN!DAD

Conforme a lo anterior, en tOdas las moda-idades de cont「ataci6n, PreVio al desarroIIo

dei 「espectivo t「amite debe agotarse el an訓sis de conveniencia y opo血nidad, de

acuerdo a lo se軸ado en los nume「ates 7 y 12 del a面culo 25 de Ia Ley 80 de l.993,

modificado por la Ley 1474 de 201 1- Dicho An釦sis, eStara a Ca「gO de los funcionarios

que inte「act心an en el p「oceso.

Para la realizaci6n deI an訓sis de conveniencia y opo血nidad se debe二

1" Recopilar informacj6n y documentaci6n, reSPeCtO de- p-an est「ategico, Pianes de

acci6n y de comp「as, PrOg「amaS de bjenestar sociaI,

2・ Estabiecer y describir la necesidad del bjen o servicio a adquirir, COndiciones

especiales de oferfa, aS了como Ios elementos esencia'es de- presunto contrato.

3・ Ei bien o servjcio a adquirirdebe estar inciuido en el P-an de Compras.

4" Definir eI soporte tecnico y econ6mico dei vaior estimado del contrato, teniendo en

Cuenta Ias consuitas efectuadas en ei me「cado言ndicando las variabIes utiiizadas

Para Calcuiar el presupuesto.

5" Efectua「 el an訓sjs de rjesgo de Ia adquisici6n de bjenes, Obras y servicios y como

deben ser amparados por ei contratista,

6" Determinar Ia modaIidad correcta dei contrato para sup`ir la necesidad de la

administraci6n indicando Ios fundamentos juridicos que ia sopo巾an,

El an釦sis de conveniencia y opo巾unidad se debe susc「ibir una vez dete「minada Ia

necesidad de Ia adquisici6n con sus documentos soportes, PO「 Pa巾e dei funcionario

Cuya dependencja tenga relacj6n con el objeto deI contrato, en CuyO CaSO debe

COnStar ei anaiisis que soporta ei vaio「 estimado del cont「ato, indicando las va「iabIes

utilizadas para caicuIa「 el p「esupuesto de la respectiva contrataci6n,

ACTiViDADES DE LA ETAPA PREPARA丁ORIA

No. �ACTIVIDAD �RESPONSABLE 

1 �insc「ipcj6n　dei　Pian　Anuai　de �Di「ecci6nDesar「o=olnstitucionaI 
Adquisiciones 

2 �Autorizaci6npa「acontratar �Gerente 

3 �Eiaboraci6n　de　Estudios　Previos　y/o �Di「ecci6nDesarroIioinstitucionaiy 
an訓sisdeconvenienciayopo巾unidad, �OtraSa「eaS 

4 �So=cjtudyexpedici6ndeice輔icadode �Se　soiicita　po「　parte　del 
ProfesjonaiUniversitario　y　es 

disponib掴dadpresupuestaI喜CDP- �expedidoporpa巾edeiaDirecci6n 

Financie「ade=MDERPALMiRA 
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虞坤埋掘龍陸脚部粛龍増紬園

轟醐鞘攫捕配輪転闘冒照査
髄浅鞠甘随で蝕轍鮒勘甜湧賦邑一紬灘むで賦際鰐離隔甘煮

Y虹換羽揺舗即諾必鷺的洩馳駆黒星融人鰯弼韓的
禰購二越筒愁磯影凝滞や紳　毛.

「鵬軒強

襲認諾
1" Inscripci6n deI Pian AnuaI de Adquisiciones:

De confo「midad con lo p「evisto en -a Ley 1474 de 2011, las Entjdades EstataIes

deben eiabo「ar un Pian Anual de Adquisiciones, e- cuaI debe contener ia iista de

bjenes, Ob「as y servicios que p「etenden adquirir durante eI aho. En el Pian Anuai de

Adquisicjones, Se Se軸ar訓a necesidad y cuando conoce ei bien’Ob「a o servicio que

Satisface esa necesidad debe identjfjcar-o u帥zando ei Clasificado「 de Bienes y

Servicios, e indjcar el vaior estimado dei contrato’e。ipo de recursos con cargo a los

Cuaies la Entidad Estatal pagara el bien, Obra o servicio言a modalidad de seiecci6n del

COnt「atista・ y ia fecha aproximada en la cua一一a Entidad Estata冊ciara eI P「oceso de

Cont「ataci6n,

EI Pian Anuai de Adquisiciones no obiiga a las Entidades Estatales a efectuar los

PrOCeSOS de adquisici6n que en 6i se enumeran.

E冊stituto Municipal dei Deporfe y la Recreaci6n de Paimira, Publica「a su Plan Anual

de Adquisiciones y las actuaiizaciones del mjsmo en su pagina web y en ei SECOP en

埋草竺竺竺上?mbi撃OrnPra.qOV・co!, en Ia foma quこia「a e十〇fecto disbon完
CoIombja Compra Eficiente.

Ei instjtuto Municipal de看Depo巾e y Ia Rec「eaci6n de Pa皿ra, actuaiiza「a el Plan

Anuai de Adqujsiciones por Io menos una vez durante su vigencia, en -a forma y ia

OPO血nidad que para ei efecto disponga Coiombia Compra Eficiente o cuando la

necesidad del servicjo lo requiera.

E=nstituto Munjcjpal del Deporte y la Rec「eaci6n de Palmira, actualizara el PIan

Anuai de Adquisicjones cuando‥ (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisici6n,

Vaio「es’mOdalidad de selecci6n, Origen de los 「ecursos; (ji) para inciui「 nuevas ob「as,

bjenes yIo servicios; (iii) exc両r obras, bienes y/o servicios; O (iv) modifica「 el

PreSuPueStO anuai de adquisjcjones.

2" Autorizaci6n para Contratar:

目Gerente de冊stituto Municipai del Depo巾e y Ia Recreaci6n de Palmira, de Acuerdo

ai 「eglamento’autO「iza「a pa「a adeiantar los procedimientos cont「actua-es para dicho

fin.

3" Elaboraci6n de Estudios Previos ylo an釦sis de conveniencia y opo巾unidad:

Se entiende por Estudios y Documentos P「evios, el conjunto de los soporfes pa「a

todos Ios p「ocesos de contrataci6n en ios que cualquie「 proponente puede vaiora「

adecuadamente ei alcance de io requerido po「 e- lnstituto Municipai de- Deporfe y la

Rec「eaci6n de Palmira" Con los estudios previos se re噂a el an訓sjs que e冊stituto

Municipai dei Depo巾e y la Recreaci6n de Pa皿ra ha 「eaIizado sobre la necesidad dei

bien, Obra o servicio que requiere・ de acuerdo con e- Plan Anua- de Adquisiciones, aSi

COmO la conveniencia y opo直unjdad de rea=zar ia contrataci6n.

Los estudios y documentos previos esta「かconfo「mados por todo documento final

que haya servido de soporte pa「a la eiaboraci6n de- proyecto de Pliego de

Condiciones, Invitacj6n P心biica o Contrato seg血n se trate’inc山yendo disefros y

PrOyeC[os necesarios, aSi como toda la informaci6n indispensab-e para permitir Ia

PreSentaCi6n de las ofe巾as・ de manera que los proponentes puedan valorar

adecuadamente ei aicance de lo reque「ido por e川stituto Municipal de- Deporte y la

Recreaci6n de Paimi「a’aSi como la distribuci6n de riesgos que se propone.
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葦押憾特電君常襲韓軸

羅鵡登臨露捕酷に聞き飛鼎
電粕諺耶骨髄鳴黒梯脚的出猟浅噂もッ氾㍗良へ弼補説輔弼甘鷹

Y根株聡渋鍵彊帰漁群賦渦馬腹竣→野郎開講や直

納略言臨ほ聞蝉質摘薄　くざ

_■ダき

豊艶攫豊

Los estudios previos en los cuaIes se analjce la conveniencia y -a opo血nidad de

reaiizar la contrataci6n de que se trate言endran -ugar de manera previa a la ape血ra

de ios p「ocesos de selecci6n y estara a cargo del Secretario Gene「al de=nstituto

Municipal del Depo巾e y la Recreaci6n de Pa-mi「a en donde se haya identificado ia

necesjdad言unto con Ia solicitud de autorizaci6n para contratar y ei Ce珊cado de

Disponibiiidad PresupuestaI, Para Ia revisi6n y aprobaci6n pe巾nente.

Los estudjos previos son el soporte para e'aborar e- proyecto de p-iegos,一os p-iegos

de condiciones, y el contrato. Deben permanece「 a disposici6n de- pubiico durante ei

desa「「oilo dei P「oceso de Cont「ataci6n y contener los siguientes elementos, ademas

de los indicados para cada modaljdad de seIecci6n, de conformidad con lo estabiecido

en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 deI Dec「eto lO82 de 2015:

1. La descripci6n de la necesidad que la Entidad EstataI pretende satisfacer con

el P「oceso de Contrataci6n: impIica Ia exp「esj6n esc「ita y detallada de las

razones que justifican el qu6 y pa「a qu6 de la cont「atacich, Para eilo es necesario

tene「 en cuenta que toda Ia actividad de la entjdad es reglada, eS decir, la

Ceiebraci6n de un contrato impijca Ia hab冊aci6n legal para celebrar-o y

COmPetenCia pa「a suscribirio, de acuerdo con las funciones asignadas en el

O「denamiento juridjco.

En este an訓sis deben concretarse ios siguientes aspectos:

-　La necesidad de ia entidad que se pretende satisfacer con la contrataci6n.

-　Opciones que existen para resoIve「 dicha necesidad en el mercado,

-　Ve「ifieaci6n de que la necesidad se encuentra prevista en ei Pian Anuai de

Adquisiciones o inclusi6n de 6sta a t「aves dei ajuste respectivo○

○　Reiaci6n existente entre Ia contrataci6n a 「ealjzar y ei rubro presupuestal dei

Cuai se derivan sus recursos,

2" La forma de satisfacer tal necesidad‥ Desc「ipci6n de c6mo se puede =evar a

Cabo la soiuci6n a ia necesidad pianteada y porqu6 se requiere espec綱camente el

COntratO jdentificado, eStO eS, re漢atar ia conveniencja de=ipo de contrato

recomendado (mediante Ia ejecuci6n de un proyecto, la reaiizaci6n de un estudio,

diseho o pre diseho o la contrataci6n de un servicio).

3" Ei objeto a contratar二Con sus especificacjones言as autorjzaciones, Permisos y

看icencias requeridos para su ejecucj6n, y Cuando eI contrato inciuye diseho y

COnStruCCi6n, los documentos t6cnjcos pa「a ei desarrolio del p「oyecto.

4" La moda音idad de seIecci6n del contratista y su justificaci6n, incluyendo Ios

fundamentos juridicos: Desde ia eiaboraci6n de ios estudios p「evios debera

reaiizarse el analisis sobre Ia naturaieza y ca「acteristicas del objeto a contratar, COn

ei fin de identificar de manera precisa e=ipo de contrato a celebra「, que POdfa se「

uno de los enumerados de manera enunciativa en e- a面cu-o 32 de la Ley 80 de

l.993) ios mencionados expresamente en la ley civil y comerciai de conformidad

COn eI a面cuIo 13 dei Estatuto Contractuai o Ios que se deriven de- prjncipio de

autonomia de ia voluntad.

En todo proceso cont「actuai deben indjcarse ias razones o a「gumentos de orden

iega! y reglamentario que justifiean ei contrato a ceiebrar, y P「eCisarse, en los

te「minos del a面Culo 2 de la Ley l150 de 2007, la modalidad de seiecci6n.
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醐勝寵飛報鵡闘曜龍　　H砂田
胴常盤濫鵠繕灘総量畿嘉欝繕櫨

薫即衛曹鷲母型坤転常 攫攫攫
Es esencial ia determinaci6n de la natu「aieza cont「actua` para poder precisar la

modalidad de selecci6n’PueS ei objeto dei contrato, y OCaSionaimente su cuantia,

determinara la manera en que deba seieccjonarse ai contratista,

5〇割vaior estimado de! contrato y Ia justificaci6n dei mismo: Cuando ei vaI。r del

COntratO eSte determinado por precjos unitarios, la Entidad Estatal debe inc帖r ia

forma como Ios calcui6 y soporfar sus calcu-os de presupuesto en la estimaci6n de

aqueIIos. La Entidad Estatal no debe publicar -as variab-es ut掴zadas pa「a caIcular

el valor estimado dei contrato cuando la moda-idad de seiecci6n dei cont「atista sea

en COnCurSO de meritos. Si el contrato es de concesi6n, Ia Entjdad EstataI no debe

Publicar el modelo financjero u輔zado en su estructuraci6n.

Los facto「es minimos a tener en cuenta para efectuar un adecuado estudio de

COStOS y merCado son los siguientes:

- Cotizacionesこ日estudio de costos puede efectuarse ademas mediante ia

SOiicitud de cotizaciones, Verificacj6n de precios o condiciones de me「cado en

internet o teiefo面camente (dejando constancia escrjta por pa巾e dei funcionario

enCargado del proceso de las iiamadas’PerSOnaS, emP「eSaS COntaCtadas y

resultados obtenidos), las experjencias anterio「es efectuadas por Ia entidad

territoriai, y en gene「ai cualquier mecanismo que permita p「ecisar ei valo「 comerciai

dei bien o servicio a contratar.

Para p「oyectar e申esupuesto ofjcial en caso de que se obtengan ofe巾as en una

moneda diferente y que se contempie ia posib帖dad de acepta「 las variaciones en ia

moneda’Siendo el pago poste「ior’habr子a que dar-e un margen para taies

Variaciones ya que pueden su「gir cambios que afecten dicha proyecci6n○

○ Condiciones Comercia漢es: Se debe anotar la forma de pago, e看tjempo de

entrega・ la validez de la oferta, ei po「centaje de descuentos por pronto pago en

CaSO de of「ecerse y ia garantia en meses dei producto ofrecido. Ademas si es

necesario se deben especificar todas ias observaciones que los proveedores crean

O tengan a Cada requerimiento, COmO POr ejempIo obras adicionaies para la

instalaci6n de los bienes○

○ Forma de Pago: Debe precisarse si se ha「a o no entrega de antjcipo, PagO

anticipado’definir Ios porcentajes y determinar c6mo se efectua「ch los pagos aI

COntratista (PagOS ParCiaies, PagO unico, menSual, bimensuai ent「e otros).

一Aspectos tributarios’financieros’COntab看es y presupuestales: Los servidores

que eiaboran los Estudios Prevjos y en cada una de -as etapas de -os procesos de
COnt「ataCi6n’Cuando apiique’deben tener en cuenta -as disposicjones tanto

eXtemaS COmO intemas en mate「ia presupuesta十両butaria, financie「a y contable,

de manera que se ajusten aI cumpijmiento de las directrjces de Ia Direcci6n de

impuestos y Aduanas Nacionaies (DiAN), Se 「ealicen los estudios de mercad。

adecuadamente’Se fac冊e el seguimiento de la ejecuci6n del contrato y se registre

y clasifique la informaci6n contabIe.

6" Los criterios para se!eccionar la oferta mas favorable: En cumpiimiento de ia

Seiecci6n objetiva del cont「atjsta, Se deberan establecer crjte「ios que se「an objeto

de evaluacj6n y ciasifjcaci6n, Ios cuaies permitiran conc!uir de manera precisa que

ia escogencia dei contratista se 「ea=za de acuerdo con ei ofrecimiento mas

favo「abie para la entidad y ios fjnes que elIa busca, Dichos criterios han de estar

justificados tecnicamente pues no podra determinarse aI arbjt「io o cap「icho de un
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鵜等淡雪豊能鵠嵩謙懇請墨書鵠羅謹昭

融肘は綱憧蘭鰯粧減却値鮮

軸理翳だ投票生野葺票璽

『飼陣¥

圏認圏

funciona「io p的‖co, Sino acorde con los principios y c「iterios previstos en el numera1

2 deI a面Culo 5 de la Ley l150 de2007 modificado porei a面Cuio 88de la Ley 1474

de2011 ye- a面Culo2.2"1.1"2"2"2dei Decreto lO82de2015.

7. El an訓sis de riesgo y -a forma de mitigar-o: Las entidades estataIes tienen la

ob-igaci6n de rea-iza「 un analisis que inc-uya la tipificaci6n, VaIo「aci6n y asignaci6n

de 「iesgos p「evisib-es invo-ucrados en la cont「ataci6n (Artfouio 4O Ley l150 de

201 1). Se entiende que constituyen riesgos involuc「ados en la contrataci6n todas

aquelias ci「cunstancias que de p「esentarse durante el desa「「Oilo y ejecuci6n dei

contrato再ueden a-tera「 el equ冊rio econ6mico del mismo" Ei riesgo se「a p「evisibie

en la medida que e- mismo sea identificabie y cuantificabIe en condiciones

normales (Decreto IO82 de 2015)"

En los estudios p「evios se deberan tipifica「 ios riesgos que puedan p「esentarse en

el desa「roiio del contrato, COn el fin de cuantificar !a posible afectaci6n de la

ecuaci6n financiera y se se楓ara el sujeto contractuaI que soportara, tOtal o

parcialmente十a ocurrencia de ia ci「cunstancia prevista en caso de p「esenta「Se, O

la forma en que se recobrara el equ帥b「io contractual, Cuando se vea afectado por

la ocurrencia deI riesgo.

Se debe entender que aque-1os 「iesgos previsibies que no asuman directamente las

entidades estatales corresponden a los contratistas, Siempre y cuando hayan sido

asumidos en la distribuci6n de=iesgo. Ei estudio adecuado de los 「iesgos le

pe「mitira a Ias entidades estata-es hacer las previsiones del caso que conduzcan a1

6xito de- proyecto" Asi, Para hace「 un adecuado anaIisis de riesgos es impe「ativo

que las entidades estatales examinen en el pasado que tropiezos o dificuitades han
tenido en ia ejecuci6n de sus cont「atos言nciuso ia ejecuci6n de contratos en eI

SeCtOr P「ivado.

De iguai forma, en aqueiios cont「atos que po「 Su Objeto contractuai no se

encuentren 「iesgos previsibies, debera justificarse asi en los estudios previos. Para

efectos de determinar los riesgos en los procesos de contrataci6n se debera tener

en cuenta lo previsto en eI Manual para ia identificaci6n y Cobe血「a del Riesgo en

ios Procesos de Contrataci6n elabo「ado por Coiombia Compra Eficiente"

8" Las garantias que Ia Entidad Estatal contempla exigir en e看Proceso de

Contrataci6n: Ei cump=miento de ias obIigaciones surgidas en favor de las

Entidades Estataies con ocasi6n de: (i) la p「esentaci6n de las ofe巾as; (ii) los

cont「atos y su liquidaci6n; y (iii) Ios riesgos a los que se encuent「an expuestas las

Entidades EstataIes, derivados de la 「esponsabiIidad ext「acontractuai que pueda

surgir po「 Ias actuaciones’ hechos u omisiones de sus contratistas y

subcontratistas, deben estar garantizadas en ios t台「minos de la Iey, y dei presente

dec「etol.

9, La indicaci6n de si e看Proceso de Contrataci6n es屯cobijado por un Acuerdo

Comercial: Los anteriores numerales no son apIicables a Ia contrataci6n por

M了nima Cuantia, los cua看es contienen una reglamentaci6n especial"

ACTIVIDADES DE 」A ETAPA PRE“CONTRACTUAL:

Comp「ende ias siguientes actividades十as cuaies varian de acue「do a la modaiidad de

COntrataCi6n :
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N○○ �ACT漢VIDAD �RESPONSABLE 

1 �Elabo「aci6ndeiP「oyectodepliegosde �Direcci6nDesarro=oinstitucional COndiciones　oinvitaci6n　p心biica,Segdn 

Seaeicaso 

2 �Pu帥caci6n　en　Coiombia　Compra �Djrecci6nDesarro=olnstitucional 

Eficiente　　　　a　　　　t「aves　　　　de 

WWW,COiombiacomDra.aOV.CO　　de　los 

documentos　deiproceso,Proyecto　de 

PIiegos,Estudios　P「evios　y　demas 

documentosyactosadminist「ativosque 

formenparteintegraideiproceso, 

3 �RespuestaaObservaciones「ealizadasa �Direcci6nDesarroilolnstitucionaI PrOyeCtO　de　piiegos　de　condiciones　o 

invitacj6npdbiicademinimacuantia, 

4 �Consoiidaci6ndeipliegodecondicjones �Direcci6nDesa「ro=oinstitucionai 
definitivo 

5 �Publicaci6n　en　CoIombia　Compra �Direcci6nDesar「oiioInstitucionaI 

Eficiente　　　　a　　　　traves　　　　de 

WWW.COIombiacomDra.aOV.CO　　de　ias 

respuestaaObservacionesreaiizadasaI 

P「OyeCtOdepiiegosdecondicionesyde 

IosPiiegosdecondicionesdefinitivos 

6 �Recepci6ndeOfertas �Ventan川a　Unica　deiInstituto Municipalde　Deporte　yla 

Rec「eaci6ndePalmi「a 

7 �Designaci6ndeIcomjteeva山ador �Ge「ente 

8 �Ve「ificaci6nyevaluaci6ndelasofertas �ComiteAsesoryEvaiuador 
designado 

9 �Publicaci6ndeinformedeevaiuaci6nen �Di「ecci6nDesar「o=oinstitucionai CoiombiaCompraEficienteatravesde 
WWW,COiombiacompra.gov,CO 

10 �Recepci6ndeobse「vacionesa=nforme �COntaCtenOS@imderpalmira.gov,CO 
deeva山aci6n 

11 �Anaiisjs　de　observaciones　reaiizadas　ai �Comit6AsesoryEvaiuador 
informedeevaiuaci6n �designado 

12 �Pu帥caci6ndeiasrespuestasdadasalas �Direcci6nDesarro=olnstitucional Observaciones　efectuadas　aiinforme　de 

evaiuaci6n 

13 �Adjudicacj6n �Ge「ente 

MODALiDADES DE SELECCi6N SEGON LA LEY l150 DE 20O7

1)　Licitaci6n Pubiica

2)　Seieccj6n Abreviada,

3)　Concurso de meritos

4)　Contrataci6n djrecta,

5)　Minjma Cuantia.

Ca=e27#35-OO I Te1 2864002- 2864003

而derpal@gma= / www lmde「palmira gov co

C6digo PostaFT63533 / Palmlra -Vaile deI Cauca
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襲躍

1) LiCITAC-6N PUBLICA

De conformidad con e- Artfoulo 30 de Ia Ley 80 de l"993’eS el procedimiento

mediante eI cua。a entidad estata- formu-a p脚Camente una COnVOCatOria para que

en igua-dad de oportunidades, los interesados p「esenten SuS Ofertas y seieccionen

ent「e e=as la mas favo「abie"

La escogenCia de- contratista se efectuara por regla gene「al a t「aves de licitaci6n

p剛ca, en tantO nO eXista excepci6n’eS decir’Siempre que el asunto no eSte PreVisto

en el concurso de meritos, la selecci6n ab「eviada o la cont「ataci6n di「ecta・

PROCEDiMIENTO

ACTIVIDAD �TERMINOY PUBLICACION �RESPONSAB」E(S) 

Orden　deiniciaci6n　dela � �Ge「ente 

contrataci6n,Cuando　surjala 

necesidad　yla　entidad　decida 

realiza「　ei　tramite　de　una 

COntrataCi6n, 

Eiaboraci6n　deios　Estudios � �Di「ecci6n　Desarro=o 

p「evios(Vease　glosa「io)y/o 

documentos　p「evios・Requisitos 

minimos　estabiecidos　en　ei ��lnstitucionai 

a面Culo　2.2.1.1.2.1,1delDecreto 

1082de2015) 

EIaboraci6ndelp「oyectodepliego �Elqueiaentidad determineteniendoen �Direcci6nDesarro=o 

decondiciones.Eneip「OyeCtOSe 

debe　deta=a「ios　reque「imIentOS �Cuentalaoportunidad delacont「ataci6n.Se PubiicaeneiSECOP" 

exigidos　　po「　eI　a面cuio ��institucional 

2.2,1,1.2工3deiDecretoIO82de 

2015, 

Aviso　de　Convocato「ia　eicuai �Sepu帥caenei �Di「ecci6nDesarro=o 

contendr台comominimo: 

Articuio　2.2,1,1.2,1,2　deiDec「eto 

1082dei2015 

-　Einombreydirecci6ndela 

EntidadEstatal 
ー　La　direcci6n,　ei　correo �SECOPatravesde: www,COiombiacompra. 

electr6nico　y　eiteIefono　en 

donde　ia　　Entldad　　Estata ��institucional 

atende「aalosinteresadosene �馳⊆塑 Eitiempo　es 

P「oceso　de　Contrataci6n　ia 

di「ecci6n,yeicorreoeiectr6nico 

endondelosproponentesdeben �discrecionai, 

PreSentarIos　documentos　en 

desar「oiio　dei　Proceso　de 

Contrataci6n‥ 

ーEiobjetodeicontratoaceiebrar, 

identificandolas　cantidades　a 

adqui「ir. 

一Lamodaiidaddeselecci6nde 
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攫醒謀

ACTIVIDAD �TERMINOY PUBLICACION �RESPONSAB」E(S) 

COntratista, � � 

-Eiplazoestimadodelcontrato" 

_　La　fechalimite　enla　cuaiios 

inte「esadosdebenp「esentarsu 

Ofertaye看iugaryfo「mayforma 

depresentaci6ndelamiSma. 
ーEIvaIorestimadodelcontratoy 

lamanifestaci6nexpresadeque 

IaEntidadEstatalcuentaconla 

disponibilidadpresupuestaI" 
ー　Menci6n　de　sila　contrataci6n 

esta　cobijada　por　Acuerdo 

Comerciai. 
-Menci6ndes=aconvocatoriaes 

SuSCePtible　de　se「=mitada　a 

Mipyme. 
一Enumeraci6nyb「evedescripciOn 

de　ias　condiciones　　para 

Participar　en　eiP「oceso　de 

Contrataci6n, 
ーindica「sien　elP「oceso　de 

Contrataci6n　hay　lugar　a 

PreCa冊caci6n, 
ーEic「onograma, 

ー　Lafo「macomoIosinteresados 

Puedan　　　consulta「　ios 

DocumentosdeiProceso. 

Publicaci6n　de　los　estudios �SepublicaeneI SECOPatravesde: �Di「ecci6n　Desar「o=o 

P「eVios　y/o　documentos　prevIOS, 

(Aiapa「誓neiP「oyectodePiiego 

deCondiCiOneS,EstapubiICaCiOn �WWW.COIombiacomDra, 錐型玉堂 �lnstitucionai 

nopod「ase「menorat「es(3)dias 

habiies　A面Cuio　2,2.1.1工7.1dei 

DecretolO82de2015 

Observaciones　alProyecto　de �Duranteeit6「minode Pubiicaci6n　del PrOyeCtO(10dias habiies), �interesados 

P=egodeCondiciones. ��Di「ecci6n　Desa「ro=o 

Sepub=caenei SECOPat「avesde: WWW.COiombiacomDra. g♀生し〔塑 WWW,COnt「atOS.gOV.CO �institucionai, 
A面cuio　2.2.1.1.2,1,4　deiDecreto ��Comite　　　　asesor 

1082de2015 ��designado 

Respuestasdelaentidad　sobre �Seresuelvenenel tiempoestabiecidoen elpiiego, �Direcci6n　Desarro=o 

Ias　observaciones.Estas　deben �Sepublicaenei SECOPatravesde: WWW.COIombiacomDra. ●●● �Institucional.Comite 

SermOtivadas, ��asesordesignado 

Ca=e27#35-00 / Te上2864OO2-　2864OO3

imderpal@gmaIi / WWW.Imde「Palmira gOV CO

C6digO Posta1 763533 I Paimira -Valie del Cauca
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忠霊葉書

ACT看VIDAD �TERMINOY PUBLICACION �RESPONSABLE(S) 

AjustePliegodeCondiciones"En �Por　eitermino establecido　en　ei �Direcci6n　Desar「ollo 

la　modificaci6n　delp=ego　de 

condicionessedebecump冊COn �P=ego.Debe Publicarseenel SECOP, 

iop「esupuestadoenelA面culo ��institucionai 

2,2.1,1,2,2,1deiDecretoIO82de 2015 

PubIicaci6n　Aviso　en　elSECOP �Dent「odelosdiez(10) �Direcci6nDesar「O=o 

con　objeto　y　caracte「isticas 

esenciaiesdelaiicitaci6n. �a　veinte(20)dias 

calendarioanterio「esa �!nstitucionai 

Articulo30Nume「aI.3Ley80de �laapertura" 

1993. 

ActoAdminist「ativodeApe巾u「a �Sedebenpublica「en eiSECOP,PO「ei tiempoquese �Di「ecci6nDesarro=o 

delproceso. 

Se　proyecta　parala　fi「ma　dei 

GerentedelinstitutoMunicipaidel 

Depo巾e　yla　Recreaci6n　de 

Palmira　conla　revisi6n　deios 

funciona「ios　「esponsabIes　deI 

PrOCeSO" �determineeneIP=ego 

Deiguaimanera,Sedesignaei �deCondiCiOneS �lnstitucional 

Comite　Aseso「　Evaiuador　de �WWW,COIombiacomD「a. 豊里当室塑 

P「opuestasContractuaIes" 

(Requisitos　　minimos　　Art. 

2.2,1.1,2.1.5deIDec「etolO82de 

2015)y　剛ego　de　Condiciones 

Definitivo. 

A面CuIo3OLey80del.993, 

Audiencia　de　aclaraciones　y �Dent「odelostres(3) diassiguientesala �Direcci6nDesarrollo 

dentro　dela　misma　se　pueden 

tipificar,hacerla　estimaci6n　y 

asignaci6nderiesgos(Ioscuales 

vienen　desdeios　documentos 

P「eVios). 

Tambien　se　podfa　rea=zarla �apertu「a,Selevanta Actaysepublicaenei SECOPat「avesde WWW,COIombiacompra. 

audienciaantesdelaape巾u「a,Se ��InstitucionaI 

ievantaactaysepubIica 

Nume「a14OA面cuIo30Ley80de �且聖上塑 

1,993. 

Articuio　2,2,1,2.1.1.2　deiDec「eto 

1082de2015 

Adenda　modificato「iasin　quese �Hastatresdias(3)de �Direcci6nDesarro=o 

cambieneIementosesenciaies. �anticipaci6n.　Seg寄n 

t6「minoestablecidoen elPIiego,Sepu帥Can �1nstitucional 

Nume「aI4OArticuio30Ley80de 

Caile27#35-00 1 Tei 2864002- 2864OO3

imde「PaI@gmail / www imderpaimira gOV CO
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嵩態攫謀

ACTIVIDAD �TERMINOY PUBLICACION �RESPONSABLE(S) 

1.993,A面Culo　2.2.1.1・2.2"1del �eneiSECOP, � 

Dec「etolO82de2015. �Sisecambianlas fechasde P「Og「amaCi6nse deberapubiica「enla adendaeinuevo CrOnOgrama・ Sepu帥caenei SECOPat「av6sde: www.colombiacomDra. ●●● 

Ajustes　alos　estudios　p「eviOS �Pueden「eaiizarse iuegodelaapertura deIp「OCeSOyhasta antesdeIcierredei miSm0. �Direcci6nDesa「「oiIo 

(S6io　ajustes　que　no　afecten 

eiementos　esenciales　en　dichos 

estudios,en　CaSO　COntrarlO　Se �SepubIicanenei SECOPi 

revoca「aeiactodeape巾ura), ��lnstitucionai 

Numerai40Articulo30Ley8Ode �Sepubiicaenel SECOPat「avesde: WWW.COIombiacomD「a, ●●● 

1,993, 

Cie「「edelp「ocesodeseiecci6ny �Deacue「doconlo establecidoenel PliegodeCondiciones. Seievantaacta, Sepubiicaenel SECOPat「av6sde: WWW.COIombiacomD「a, �Direcci6nDesar「o=o 

apertu「a　de　p「OPueStaS.La 

Entidad　　　contratante　　　debe 

determinar　la　　oferta　　mas 

favo「abie, 

A面cuIo　2.2.1,1.2,2.2　deiDec「eto ��institucionai 

1082de2015. 

A面Cuio　2.2.1,2.1,1,1delDecreto �製⊇せこ⊆里 

1082de2015, 

La　　　Di「ecci6n　　　Desa「ro=o � �Di「ecci6nDesar「o=o institucionai 

Institucionai　cor「e　trasiado　a 

Comjte　Asesor　o　EvaIuador 

designado,Pa「a　que　dent「o　de 

terminoestipuiado,Cada　unode 

SuS　miembros,　　eValdeias 

PrOPueStaS　radicadas　y　rinda　e 

COnCePtO　eXigido　dent「o　de 

terminoestipuiadoenelPliego 

A面Cuio　2.2.1.1.2.2,3　deiDecreto 

1082de2015 

Ca=e27♯35-OO I Tei 2864002- 2864OO3
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ACTIViDAD ��l。豊蕊器N �匡spoNSABL岳(S) 

PubllCaCIOn　deilnforme　deia �SepublicaeneI SECOPatravesde: �Di「eccj6nDesa「ro=o 

evaIuaci6ndepropuestas. 

Senotificaraalosoferentesenios 

COr「eOSPOre=osaportadosyen 

iaspaginasdeintemetse而aiadas 

a「 �WWW.COIombiacomDra, �Institucional PaqueP「eSentenObservacIOneS alaevaluaci6ndepropuestas. �聖堂 

A面Cuio2.2,1.1,1.7.1deiDecreto 

1082de2015 

Trasiado　deilnforme　deIa � �Djreccj6nDesa「ro=o 

evaluaci6n　　a　la　　Direcci6n 

Desarro=olnstitucionai,COn　un 

Piazonomenoracinco(5)d了as 

habiies　pa「a　quelos　oferentes 

PreSentenlasobservacionesque ��institucionai 
CreanPertinentes 

A面cuio30numera18OLey80de 

1.993. 

ContestacI6n　Observaciones　a � �Comit6Asesory EvaIuado「 

evaluaci6n. 

Serealiza「aenelplazofijadoen ��designado Di「ecci6nDesar「o=o 

elpllegOdecondiciones" ��institucionaI 

Pub=caci6ndelasrespuestasa �Sepu帥caenei SECOPatrav6sde: �Direcci6n　Desarro=o 

las　　observaciones　　de　la 

evaIuaci6ndepropuestas �WWW.COIombiacomD「a. �lnstitucional 

包塾L〔塑 
AudienciaPdbiicadeadjudicaci6n. ��Enla　fecha　y　hora �Dj「ecci6nDesa「ro=o 

Dentrodelamisma,losofe「entes 

POd「an　p「onunciarse　sobreIas 

respuestasdadasporlaentidada 

as　observaciones　p「esentadas 

respecto　delosinformes　de 

evaiuaci6n. �establecidos　en　ei 

Enning心ncasoestaposib帥dad ��PiiegodeCondjcjones. SeievantaActaySe 

imPijcaunanuevaopo巾unidadde 

me」Ora「OmOd用cariaofe巾a, ��PubijcaeneiSECOPa �lnstitucional 

Se　adjudica　ala　ofe巾a　mas ��travesde二 WWW.COIombiacomDra, 

favorableapiicandoIassiguientes ��哩塑 

altemativas: 

ーSubasta　jnversa　o○○Ponderacj6n 

● �deeiementosdecalidadyp「ecio 

COnPuntajesyformulasse斤aIadas 

enelPIiego, 



髄酷陸離酷』醐配賦　　囁耕離

軸呼難網能書抽均す胃職翫席数

ACTIV書DAD �T盲RMINOY PUBLICACION �RESPONSABLE(S) 

Med-anteaCtOadmlnIStratlVO,Se � � 

adjudicaosedeciaradesiertoe 

P「OCeSO,COnreSOiuci6nmotjvada, 

A面cuio2.2,1.2,1.1,2delDecreto 

1082de2015. Notificaci6ndeadjudicacj6nenia 

Est「ados �Direccj6nDesarro=o lnstitucional audiencia, EIaboraci6nycelebraci6ndei 

En　　　el　　termjno �Direcci6n　Desa「「oiio 

COntratO.Enla　eiaboraci6n　de 

COntratO　Se　deben　cump冊ios 

eiementos　esenciaies　o　de 

existencja,　　de　　　vaIidez, 

accidentaiesydepubiicidadde �establecido　　en　　e 

acuerdoconeItipodecontrato, �PliegodeCondiciones. �lnstitucionai 

SepasalaminutaaiDespachodei 

Gerente　parala　firma　delas 

Pa巾es. Publicaci6n　deicontrato, 

SepubiicaeneI SECOPatrav台sde. �Direcci6n 
adicjones,　　　mOdificaciones, 

SuSPenSIOneS　ylainformaci6n 

SObrelassanciOneSe」eCutO「ladas. �WWW.COIombiacomDra �Desarro=o 

A面Cuio2.2.1.1,1.7,1delDecreto �且型牲迫 �lnstitucional 

1082de2015 

E」eCuCiOn　deiContrato.　Las � �Supervisor　del Cont「ato. 

Entidades　　Ptlb=cas　　estan 

Obiigadas　　　a　　　vigilar 

PermanentementeIaejecuci6ndei 
COntratOaPlicandoIosA面Culos82 

a86delaLey1474de2011, 

Terminaci6ny「ecibo 

Selevanta　acta,COnjuntamente 

COneicontratista,dentrodeiplazo 

f時doeneIcont「ato, 

A面culo2.2.1.1.2.3,1deiDecreto 

1082de2015 

Liquidaci6ndelcontrato � �Direcci6nDesarro=o 

Siesdemutuoacuerdo,Sehace 

unactade=quidaci6ndemutuo 

acue「doo　un　actoadmjnistrativo 

eneieventoqueiaiiquidaci6nse ��institucjonai 

hagadeformaunilatera上 

A面culo60Ley80del.993 

A面cuio=Leyl150de2007 

Publicaci6n　　　del　　Actol �Se　pub事ica　en　e= �Direcci6n 



鯛購電算餐吾輩嶋常田京劇」踏嶋田

嘉軸に‡罵瀧　甲瓜」醐書を韓允
胎盤肘肘弧耽貴塙溝陣に封職工油単虹　的韓紳鍋戴甘繕

Y握調い清明聞礁積駕6綿的i鳩首宮入を掴基調代

卜胡灯　緑轡熟練船舶絹君拙　い

一重㌦ト

隅開聞開運厭瓜
講話蒜

ACTIVIDAD �TERMINOY PUB」書CACION �RESPONSAB」E(S) 

Administrativo　　dei　Acta　　de �SECOPatrav6sde: �Desa「ro=o 

Liqujdaci6n. �WWW.COIombiacomDra. �InstitucionaI 

A面cuIo　2.2.1.1,1,7.1deiDec「eto �g豊里玉里 

1082de2015 

OBSERVACiONES: Respecto de ias pub"caciones en el SECOP, 6stas debe「an

realiza「se en la fecha de su expedici6n dentro de ios tres (3) dias habiIes sigujentes a

la expedici6n dei acto respectivo. La oferta que debe se「 pubIicada es la dei

adjudicatario del Proceso de Contrataci6n. A面cuIo 2.2,1,1.1,7.1 dei Decreto lO82 de

2015.

2) SELECC霊6N ABREVIADA

Corresponde a la modaiidad de selecci6n objetiva p「evista pa「a aque=os casos en

que por Ias ca「acteristicas dei objeto a contratar, las circunstancias de Ia cont「ataci6n

O la cuantia o destinaci6n del bien, Obra o servicio, Puedan adeiantarse procesos

Simp嗣cados pa「a ga「antizar la eficiencia de ia gesti6n cont「actua上

La selecci6n ab「eviada se ap看icara en los siguientes casos:

●　La adquisici6n o suminist「o de bienes y servicios de caracte「isticas tecnicas

unjfo「mes que co「responden a aqueiios que poseen las mjsmas especificaciones

tecnicas, COn independencia de su disefro o de sus ca「acte「istjcas descriptjvas, y

COmPa巾en pat「ones de desemp〔涌O y Caiidad objetivamente definidos.

Esta cIase de bienes se debe adquirir a traves de procesos de subasta inve「sa, O

de instrumentos de compra por cataIogo derivados de la celebraci6n de acuerdos

ma「CO O de p「OCedjmientos de adquisici6n en Boisas de p「oductos〇

・ La Contrataci6n de Meno「 Cuantia: Se entiende po「 menor cuantia, eI vaio「

determinado en funci6n de los p「esupuestos anuaIes de las entidades p血biicas

expresados en sala「ios minimos o sea que para e=nstituto Municipal del Depo巾e y

ia Recreaci6n de Paimi「a, POr tener un P「eSuPueStO anuai inferior a 120.00O

saiarios minimos legaIes mensuaIes十a menor cuantia sera hasta 280 saiarios

minimos iegaies mensuales.

. La cont「ataci6n cuyo proceso de iicitaci6n pdbiica haya sido deciarado desierto; en

este caso se debe inicia「 un proceso de seiecci6n ab「eviada dentro de ios cuatro

meses siguientes a la deciaraci6n de desierta dei proceso iniciaI・

・ La enajenaci6n de bienes dei estado, de confo「midad al Decreto lO82 de 2O15

2.1 eiecci6n Abreviada para　-a Adquisici6n de Bienes y Servicios de

Ca「acteristicas T6cnicas Uniformes

La ficha t色cnica del bien o servicio debe inc-uir -a clasifieaci6n del bien o servicio de

acuerdo con ei cIasificador de Bienes y Servicios;一a identificaci6n adicionai requerida;

la unidad de medida; Ia caIidad minima, los patrones de desempefro minimos.

si eI precio deI bien o servicio es regulado’一a va「iable sobre la cuai se hace la

evaiuaci6n de ias ofe直as.

Ca=e27♯35-OO I Te1 28640O2- 2864003
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蜜耶鵬的固曙増軸慮糊首純導

淫棚監那≡醍　貯鵜虹蘭醐電捕;歯
導醐艶電極町野耽蓑獅棋闘罵既‡願点描酌具　誌撲啓帥栂げ洋

平㌦晶串原鴇離船続開鵡極寒那ご胆も理詰国雄生
卜掴乱掘鳴ら待‡ヰ次第訪匁)恥・i湧

鴫観照¥

圏認圏

De軸r el co=tenido de cada uno de las pa直es o iotes’Si Ia adqujsici6n se p「etende

hace「 porpartes. A面cuio 2.2,1.2.1.2,1 Dec「eto lO82 de 2015,

La coordinaci6n generai y cada una de ias etapas dei proceso de Seiecci6n Abreviada

estaran a ca「go de la Direcci6n DesarroIIo lnstituciona1

2"2　Selecci6n Abreviada para la Adquisici6n de Bienes y Servicios con

Caracteristicas T6cnicas Uniformes por Subasta Inversa.

La subasta inversa, Se define como una puja dinamica efectuada presencial o

eiectr6njcamente, mediante la reducci6n sucesiva de p「ecios durante un tiempo

de[erminado・ en eSte P「OCeSO Se tendra como unico crite「io de evaluacj6n el precio

La subasta inversa pod「a tener lugar po「 items o por lotes, entendidos 6stos como un

COnjunto de bienes agrupados con el fin de ser adquj「idos como un todo, Cuya

naturaieza individuai corresponde a ia de aque=os de caracte「isticas t6cnicas

unjfo「mes y de comtIn u輔zaci6n,

Ei 「esultado de la subasta se presenta「a a conside「aci6n de- comjte asesor, a efecto

de que el mismo formuie recomendaci6n pe面nente a quien corresponda.

ACTiVIDAD �SITIODE PUBLICACION �RESPONSABLE 

Pa「a　darcumpiimiento　aiPian　de � �Direcci6nDesa「ro=o institucional 

CompraselGerenteordenaeltjpode � 
bienoservicioacont「atar. 

Realizaci6n　de　estudios　p「evios, �Se　publica　en　ei �Direcci6nDesarroi看o 

recaudodedocumentaci6nsoporte, 

fichatecnica.Cada　bien　oservicio 

tendra　una　ficha　tecnica.A面cuio �SECOP �Institucionai 

2,2.1.1,2.1.1,2.2,1,2,1,2.delDecreto 

1082de2015 

Elaboraci6ndeiproyectodep=egode �Se　pubiica　en　el �Direcci6nDesarrollo 

COndiciones"Enelproyectosedeben 

detaIlariosrequisitosexigidosporel 

A面cuio.2,2.1.1,2.1.3　deiDecreto 

1082　de　2015　se　debe　apiica「 

tambi6nio　reIacjonados　conla 

CaPaCidad　juridica　ylos「equisitos 

hab冊antes,aSimismo　se　deben �SECOP �institucionai 

tipifjcarIosriesgos, 

Requjsitos　minimos　exigidos　en　ei 

A面cuI0　2.2.1,1工6,2,2,2,1.1.1,6.3, 

2.2.1.2.1.2.2　deIDecretolO82　de 

2015 

EIaboraci6nAvisodelaConvocatoria � �Direcci6nDesarro=o 

Deberacontenercomominimo: 
ーEinombreydj「ecci6ndeiaentidad 

estatai, ��lnstitucionaI 

ーModaIidaddeseieccj6n; 

-Ladirecci6n,elcorreoeiectr6nicoy 

Ca=e27#35-OO I Te上28640O2葛2864003

imde「pal@gma= I wwwJmde「paImi「a gov co

C6dlgO Posta1 763533 / Palmi「a -Va=e deI Cauca



嵩醐酷さ琵醗　醜態耶醐照鞘温
蹴球帥嗣帆綱瑞点描紳輔時男脱削∴陣等上　甑暗部昭博凋嶺

営口上端箆や短評祁ぺ辞ザ謹言照男鵠=塁㌢∵控滋ふ高調黒崎荒

縄旧主撲洞黒瀬調調調べ姉　一　轟

航印幡的藍軸壁贈雪軍鶏囲抽紳鞠製護

一曲㌔強

豊離籍

ACTiVIDAD �SITIODE PUBLICACION �RESPONSABLE 

eltei6fono　en　dondela　Entidad � � 

Estataiatende「aalosinteresados 

en　eIProceso　de　Cont「ataci6nla 

direcci6nyelco「reoeIectr6nicoen 

dondelos　p「OPOnenteS　deben 

P「eSenta「Ios　documentos　en 

desarro=o　　dei　Proceso　　de 

Cont「acci6n. 

ーEIobjetodelcontratoaceiebrar, 

identificaci6n　las　cantidades　a 

adquiri「. 

ー　La　modaiidad　de　seiecci6n　dei 

COntratista, 

ーEiplazoestimadodelcontrato. 

-　La　fechaIfmite　enla　cuaIIos 

interesados　deben　presentar　su 

Oferta　y　eiIuga「y　forma　de 

PreSentaCi6ndelamisma, 
-Eivalorestimadodeicont「atoyia 

manifestaci6n　exp「esa　de　quela 

Entidad　Estatalcuenta　conla 

disponib冊dadpresupuestai, 

-Menci6ndes=acontrataci6nesta 

CObijadapo「unAcuerdoComerciai・ 

-　Menci6n　siia　convocatoria　es 

SuSCePtibledese「iimitadaaMipyme. 

一Enume「aci6nybrevedescripci6nde 

iascondicionesparapa面cipa「enei 

PrOCeSOdecont「ataci6n, 
ーIndicar　sien　eIproceso　de 

COntrataCi6n　　hay　lugar　　a 

PreCa旧CaCi6n. 
ーEicronograma. 

-　La　fo「ma　comoIosinteresados 

Pueden　consultarlos　documentos 

deip「oceso. 

A面Cuio2,2,1,1,2.1,2deiDecreto 

1082de2015. 

Pubiicaci6n　　　del　　Aviso　　　de �SECOP, �Di「ecci6nDesa「ro=o institucionai 

Convocatoria　se　pubiicar乞i　de 

COnformidad　　con　las　　regias �WWW.COiombiacompra. 迎塑 

SeFiaiadas.Articulo　2.2.1.1,1,7.1dei 

DecretolO82de2015 

Pu帥caci6ndelosEstudiosprevios �SECOPpo「untiempo nomenoracinco(5) diashabiiesante「io「es aiaape巾ura, WW.COIombiacomDra. ●●● �Direcci6nDesarro=o institucionaI 

y/OdocumentospreviosyeIp「oyecto 

depiiegodecondiciones, 

A硝cuio　2.2.1,1.1,7,1　deiDecreto 

1082de2015 

ObservacionesaIproyectodePiiego �SepubIicaeneI �Djrecci6nDesarrolio 

Ca=e27#35細00 / Tei 2864OO2-　2864003

lmde「pal@gmail I www lmderpaimlra gOV CO

C6dlgO Posta1 763533 / Palmira賀Va=e del Cauca



第輔に蔓監配　賦』M雷賭し点
種鮒ぜ湊町色町部でぐうよ訪UNさく菩書群星紅　静ま)!膿荒肝帥恥廿ま

で乱写巨中指構調蒔冶高判露剛旧型皆日賦は恥的揃珂
剃附、恐匂籍溝磯節練直軸　1ミ

鋤調頼蛙著す場曾髭聾書棚鼻骨・鰹薫

一㌦蒙トへ

攫醒鞋

ACTIVIDAD �SITIODE PUB」ICACION �RESPONSABLE 

deCondiciones.A面Cuio2.2.1.1,2,1,4 �SECOP �lnstitucionai 

delDec「etolO82de2015 

Estudioyrespuestamotivada,alas 

Observaciones　efectuadas　porlos 

inte「esados. 

Eite「mino　es　eiindicado　en　el 

PrOyeCtOdepiiego. 

Pu帥CaCi6n　deia「espuesta　alas �SECOP �Direcci6nDesarro=o 

Observaciones　y　suge「encias　al 

P「oyectodePIiego. �WWW,COIombiacomD「a. 

且型L〔迫 �institucional 

A面culo　2,2.1,1.1.7,1　deiDec「eto 

1082de2015 

Ajuste　aiproyecto　de　pliego　de �Debepu帥ca「seenei �Direcci6nDesa「「olio 

COndiciones　sI　Se　requiere　y 

eiaboraci6ndelpiiegodecondiciones 

definitivo, 

丁erminoestabIecidoenelproyecto �SECOP �institucionai 

depliegodecondiciones 

A面cuIo　2.2,1,1.2.2,1　deiDecreto 

1082de2015 

Manifestaci6ndeinte「esdeMypeso � �Ventani=aUnicadei instjtutoMunicipaldel Deporteyla Rec「eaci6ndePaimira 

Mipymespa「alimitarlaconvocato「ia・ 

HastaeIdiaantesdeiaapertu「a, 

Elabo「aci6n　y　firma　delActo � �Di「ecci6nDesarro=o 

Administ「ativo　de　ape巾ura　del 

PrOCeSOdeseiecci6n.1ndica「asies 

=mitadaonoaMypes. 

En　este　acto　administ「ativo,Se ��lnstitucionaiGerente 

designaelComiteAsesorEvaluador. 

A面Culo　2,2,1.1.2,1.5　delDec「eto 

1082de2015 

Publicaci6n　deIActo　Administrativo �SECOP WWW,COiombiacomp「a. �Direcci6nDesar「olio lnstitucionaI 

deape直uradeiprocesodeseIecci6n 

yPiiegodeCondicionesDefinitivo" 

A面culo　2,2.1.1.1.7.1　deiDecreto �g型L塁♀ 

1082de2015 

Elaboraci6ndeAdendaModificato「ia, � �Di「ecci6nDesa「ro=o 

Se　eIabo「a　una　vez　hechasias 

acIaraciones　pertinentes,　SiSe 

「equierehace「ajustesaipliegode ��InstitucionaI 

COndiciones　que　no　modifiquelos 

eiementos　esenciales　deIproceso 

COntraCtua上 

Calle27#35-OO / Tei 28640O2- 28640O3
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塩岬博樹鑑弼録堪離励笛珊斉韓国

憲醐諸事蓮擢　駐鵡』綱島縄青島
瀬諜漂藍藻認識叢諾意漕蕊謙舘揮

綱旧主鴻鵠鵠駄隅鱒撞騨　　しく

「個穆鴨ト)

髄軸紺膝練
圏圏圏遍歴琵墨

ACTIVIDAD �SITIODE PuBし看CACION �RESPONSABLE 

A面cuio　2,2.1.1,2.2.1deiDecreto � � 

1082de2015 

PubliCaCi6n　　de　la　　Adenda �SECOP WWW.COIombiacomDra, �Di「ecci6nDesarrollo 

Modificatoria　　al　piiego　　de 

COndiciones. 

A面culo　2,2.1.1,1.7,1deiDecreto �堕塑 �lnstltuCionai 

1082de2015 

Ajustesaiosestudiosprevios(S61o � �Direcci6nDesarro=o 

ajustesenelementosnoesencjales. 

Ajustes　sustanciales　「equieren 

revocatoriadeapertura. 

Pueden「eaiizarseluego　dela ��1nstitucionai 

ape巾uradelprocesoyhastaantes 

delcierredelmismo. 

PubllCaCIOn　delos　Ajustes　alos �SECOP WWW,COIombiacomD「a, 堕塑 �Direcci6nDesa「ro=o 

estudiosprevios 

A面Culo　2.2.1.1」.7.1deiDecreto ��Institucjonal 

1082de2015 

C-errederecepci6ndep「opuestasy � �Djrecci6nDesar「o=o 

ape血radepropuestas(Noseabre 

PrOPueStaeCOn6mica) 

Serea=zaraenaudienciap心biicay ��institucionai 

Se　elabora「a　e看　acta　respectiva, 

fi「madaporIosinte「vinientes, 

Pubiicaci6n　delacta　de　cie「「e　y �SECOP WWW,COIombiacomDra. �Direcci6nDesarro=o 

ape巾u「adepropuestas. 

A面culo　2,2,1.1.1,7.1delDecreto ��lnstitucjonai 豊聖上些 
1082de2015 

Ve南caci6nderequisitoshabiIitantes. �SECOP �Comite　　　　　Asesor 

EIcomiteAsesorEvaiuador「eaiizara 

ia　ve「ificaci6n　delos　requisitos 

hab冊antes　p「esentados　enlas 

PrOPueStaS,Sereaijzainfo「meeneI 

Cuaiseconsignanlasobservaciones �WWW.COiombiacomD「a, 

yeidictamendelosresponsabIesde �鋼旦里」塑 �Evaiuador 

la「evisi6n　y　se　determina　siel 

PrOPOnente　queda　hab冊ado　o　no, 

expiicandoiosmotivos. 

A面Culo　2.2.1,1.1.6,2　deiDecreto 

1082de2015. 

Piazo　pa「a　subsanar「equisitos �SECOP WWWCOIombiacomDra �Direcci6nDesarro=o 

habiiitantes, 

SefijaraeneIPliegodecondiciones �望型L旦9 �institucionaI 



識醐践陸聾韓酷寡聞自認強
騨葉腎認諾擬嶽醗議聴音覇黙曙

掴叩」瓢胃齢獣主靭専業逓賦一　転

軸或袋井常襲醒翼常

撫感討議

黒黒黒.

ACTIVIDAD �SIT漢ODE PUBし1CACION �RESPONSABLE 

ohastaantesdela「eaiizaci6ndeia � � 

audiencia. 

VencidoeIte「minoconcedido,SinO 

Io　hacen　se　p「ocedera　airechazo 

definitivodesusp「OPueStaSyeSta 

Situaci6n　se　consignara　en　un 

info「me. 

Luegodeverificadosysubsanados 

Ios　　　requisitos　　　hab冊antes 

Subsanables,Siae=ohubie「elugar, 

iaentidadp「ocede「aa=eva「acabo 

lasubastadentrodeipIazofijadoen 

eiPIiegodeCondiciones 

P「6r「oga, �SECOP �Di「ecci6nDesarrol看o lns[itucional 

Si　no　se　p「esentara　ningdn 

PrOPOnente　Para　Pa面cipar　enla 

Subasta,laentidadamplia「aeIpIazo 

Pa「a　ia　presentaci6n　de　los 

documentoshab冊antesyiaoferfa 

iniciaideprecio,eicualnopod「aser 

mayordeiamitad　deiiniciaimente 

PreVisto. 

Sienelprocesodecontrataci6nse 

P「eSenta　un　dnico　ofe「ente　cuyos 

bienesyservicioscumpieconlaficha 

t6cnicayestahab冊ado,laentidad �WWW,COiombiacomDra. 

estataipuedeadjudicarieeicontrato �豊里と二塁里 

aidnico　ofe「ente　sieivaior　dela 

Oferfa　esiguaioinferior　ala 

disponib帥dad　presupuestalpara　ei 

COntratO,CaSOeneicainohayluga「 

a　ia　subasta　inversa,　A面cuio 

2,2.1.2,1,2.2Nume「ai5DecretolO82 

de2015. 

Sera　「echazada　la　oferta　del 

PrOPOnentequedentrode=ermino 
P「eVistoeneiPiiegooeniasoIicitud, 

norespondaa漢reque「imientoquele 

hagalaentidadparasubsana「ia, 

Publicaci6n　deIinformedurantet「es �SECOP WW.COiombiacomDra, � 

(3)dias　hab=es　　y　citaci6n　a 

Audiencia, 

Arficulo　2,2,1.1.1,7.1DecretolO82 �製逃迫 

de2015 

Ca=e27#35-00 / Te1 2864002-　2864003

imderpal@gmali / www imde「pa「ml「a gOV CO
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鶏醐摸覧醍醍　醐』醐貫醗塩
目賦課鞘甘脱げ靭舘細説削蒔洋服鋼上恥瞥阜,開陳賦釘京粥や沼

野′旺琉　歌猛院揃防塵耽【輯馳‡邸殻　船上潮目縦漁
網芦′軋掛目醐紗闘蝕　エ)
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葛回タト

攫醒鶉

ACTiVIDAD �SITiODE PUBLICACION �RESPONSABLE 

Procedimiento　de　subastainversa � �Direcci6nDesar「o=o 

P「eSenCiai. 

EIt川icofactordeevaluaci6n　para 

ABCTU　y　CU　es　eImenor　precio 

Of「ecido. 

Antes　deiniciarIa　subasta　alos 

PrOPOnenteSSeiesdistribuirasobres 

yformuia「iospa「aIap「esentaci6nde 

iosLances 

Enla　audiencia　a　cada　uno　deios 

Ofe「entes　seIe　asignara　una 

COntraSefia,　COn　la　cuai　se 

identificaranentodaiadi=gencjaysu 

identidad　s61o　se　reveia「a　enla 

adjudicaci6n, 

Yseinicia「aIaaudienciaasi: 

a。Apertu「adeofertasinicialesde 

PreCio,COmunicandoseeimenor 
dee=os,Sinmencionareinombre 

deIofe「ente. 

b.Puja　ap=cando　ei　margen 

estabiecido　en　eipliego　para ��institucional 

mejora「laoferta. 

C.La　entidad　otorga「a　alos 

PrOPOnenteS　un　termino　comdn 

Parahace「unLancequemejo「e 

iamejordelasofe而as. 

d.Presentaci6n　deliance　en　ei 

SOb「e　　cer「ado　　y　　previo 

d掴genciamientodelformuIario, 

e.Serecogenlossobres. 

f,Entidad　registra　Iosiances 

V訓dos　y　da　a　conocer 

心nicamente　elmeno「precio 

Ofertado. 

g,Losofe「entesquenopresentaron 

iance　vaiido　no　pod「an　seguir 

PreSentandoios　　du「ante　Ia 

Subasta, 

h.Serepeti「allloslanceshastaque 

nose　reciba　ning心nlanceque 

mejo「eelmenorp「ecioofe巾ado 

enla「ondaanterior. 

i,Adjudicacj6n　　del　cont「ato, 

haciendo　pdb=co　eI「esuitado, 

inciuyendolaidentjdad　delos 

Participantes. 



諒棚に鋸寮醍　醐,』棚番照査
細螺揃剛性腫恥情調UN雄糠露和」油ぼト　調即ホシ陣場甘F

Y常食細事‾で買勘首允嬉問織的=織掌『叛証言朝棚は机

学部弘樹『碧博通勘暴ゼ場I　で:

抽調報国龍導け吋鶏頭腰細調葺爛

葛■ダ検

問軸離職
整堅固

ACTIVIDAD �SITIODE PUBLICACION �RESPONSABLE 

j,Sihayempateseadjudicaraai � � 

quep「esent6iamenorpropuesta 

iniciai,Sipersisteelempatese 

「eaIiza「aeisorfeo. 

A面Culo　2.2.1,2,1,2.2　delDecreto 

1082de2015 

DeIp「esente　p「ocedimiento　se 

eIaboraActaquese「afi「madaporlos 

Participantes. 

Publicaci6ndelActadeiaAudiencia �SECOP WWW.COIombiacomDra. g♀とし〔塑 �Di「ecci6nDesarro=o 

P心blicadeSubastaInversa. 

Articulo　2,2,1,1.1.7.1　delDecreto ��institucjonai 

1082de2015. 

Elaboraci6n　y　firma　delActo � �Comit6　　asesor　　y 

Adminjst「ativo　de　adjudicaci6n　o 

deciaratoriadedesiertadeiproceso ��Ge「ente 

deSeiecci6n, 

Pubiicaci6n　deiActo　Administrativo �SECOP WW.COiombiacomD「a, �Direcci6n　Desarro=o institucionai 

de　Adjudicaci6n　o　decIa「ato「ia　de 

desiertadeIprocesodeseiecci6n" 

A面cuIo　2,2.1,1.1.7.1　deiDec「eto �生唾 

1082de2015. 

Decla「aci6ndesierta: �SECOP �Comiteaseso「 Evaiuador 

Laentidadpodrainiciarnuevamente 

eimismo　proceso　de　seIecci6n 

ab「eviada �WWW,COiombiaCOmDra〇 匹⊆塑 �Direcci6nDesar「o=o 

A面culo　2,2,1.2.1.2.22.DelDecreto ��institucionai 

1082de2015. 

Elabo「aci6nyfi「madeicontratopo「 � �Di「ecci6n　　Desar「o=o 

Partedeiordenado「delgasto, ��lnstitucional 

Susc「ipci6ndelcont「atodepartedel � �Contratista 

COnt「atista, ��Seleccionado 

Pubiicaci6ndeicontrato. �SECOP �Direcci6nDesarro=o 

A面cuio　2,2.1.1.1.7,1　deiDec「eto �WWW.COIombiacomD「a, 豊里哩 �institucional 

1082de2015. 

Regist「oP「esupuestai・ � �Di「ecci6nFinanciera, P「ofesionai 

Constituci6nyap「obaci6ndeP61izas 

Pa「a　ejecu[ar　eicontrato,ei ��UniversitarioDi「ecci6n Desarroilolnstitucional 

COntratistadebeconstituirlaspdizas 

respectivas　y　esta「debidamente 

aprobadasporlaEntidad, 



闘嗣薫諦醜』醐弼籍　　導謹掛
澗あ耶鞘財部潮購鞘的瑠輯巳川部弘軽部漕綱鵜苫藻

草血球白滝離脱謄必恥的厳鰭的煮付融棚泥薄命

軸牌接因睦餌場帯掌理要綱閥細雪園) 開脚離職見
識藷鎧霊

AC丁IVIDAD �SITIODE PuBLICACION �RESPONSAB」E 

Eiaboraci6n　Acta　deinicjo　y � �Contratista 

terminacj6ndeicontrato. 

La　suscribe　eIcontratista　y　ei 

SuPerviSO「Ointerventordeicont「ato. 

EIsupervisor　ointerventor　debe ��SuPerviso「o interventordelcontrato 

expedirtodaslasactaseinformes 

que　permitan　verifica=a　ejecuci6n 

id6neayopo山nadelasobligacjones 

aco「dadas 

Ad-C-OneS,　　　　Modjficaciones, �Sepublicaenei SECOP WWW,COiombiacomD「a. 豊里y上皇皇 �Direcci6nDesarroiio lnstitucionai 

Suspensionesylainfo「maci6nsob「e 

SanCiOneS 

Eisuperviso「ointerventoren　sus 

informes,　OPOrtunamente　debe 

COmuniCarai「ep「esentantelegaide 

Iaentidad,Iaexjstenciadecuaiquier 

I「regularjdad　o　situaci6n　que　haga 

SObreveni「cualqujeradeiasdeias 

figuras　rese高adas,COn　elfin　de 

adopta「Ios　correctivos　necesa「ios 

Pa「a　elcumplimiento　delobjeto 

COntraCtuaL 

A面cuIo　2.2.1.1.1.7.1　delDecreto 

1082de2015, 

Liquidaci6ndeicontrato �Sepubiicaenel �Supervisory/o 

Lasusc「ibeelcontratistayeiGe「ente ��lnterventor Gerente Direcci6nDesar「o=o 
SECOP 

Siseliquidapormutuoacue「dose �WWW,COiombiacomDra, 

且9とこ‡塑 reaijzaunActaysiesuniiateraIse 

「eaIizaunactoadminjstratjvo ��institucionai 

Pubiicaci6ndelactadeliqujdaci6n �SECOP �Direcci6nDesarroilo 
deicontrato, 

A面cuio　2.2,1,1.1.7.1　delDec「eto �WWW,COiomblaCOmDra. �institucional g型L⊆旦 
1082de2015, 

2.2　PROCEDIMIENTO PARA SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTiA,

Las disposiciones comunes tambi6n deben tenerse en cuenta para esta actividad.

ACTIVIDAD �SITIODE PUBLICACION �RESPONSABLE 

Para　darcumpiimiento　alPian　de � �Ge「ente 

ComprasdelaEntjdadseo「denaaia 

Di「ecci6n　Desa「「o=olnstitucionaiei 



細的贈艦艇碁騨鱈さ畦遭β肺癌叩樹
農　　　　　も)　-　　」拙　　　く　　　瓜　　　　○　○　　)　入日　さ　　タ

議醐膳彊瀧酷税』醐葛配鬼
軸等譜盤鶉謀議灘詣艶欝競離艦

極細∵鰯置鵠猟螺槌尊母1送

一腰諦離卜

圏圏
ACTIViDAD �SiTIODE PUBLICAC!ON �RESPONSABLE 

Iniciodelprocesodeadquisicj6nde � � 

bienoservicio 

Reaijzaci6n　de　estudios　previos, � �Direcci6nDesa「rolio 

recaudodedocumentaci6nsoporte, 

fichat6cnica. 

Requisitos　minimos　exigidos　en ��institucionai 

Articuio　2,2,1,1.2.1,1　delDecreto 

1082de2015 

Eiabo「aci6ndeiproyectodepiiegode � �Direccj6nDesa「ro=o institucionai 

COndicjones, 

Requisitos　minimos　exigidos　en　el 

A面culo　2.2.1,1,2,1,3　delDec「eto 

1082de2015. 

EIaboraci6n　　　Aviso　　　de　　la � �Direcci6nDesa「ro=o 

Convocato「ia, 

deberacontene「comominimoこ 

一Einomb「eydirecci6ndeiaentidad 

estatal, 

ーLadi「ecci6n,elcorreoeiectr6nicoy 

eltelefono　en　dondeia　entidad 

estataiatendera　aiosinteresados 

enelprocesodecontrataci6n,yia 

direcci6nyeico「reoeiectr6nicoen 

dondeios　proponentes　deben 

P「eSentarios　documentos　en 

desa「「o=o　　del　proceso　　de 

COnt「ataCi6n. 

Eiobjeto　deicontrato　a　ceiebrar, 

identificando　las　　cantidades　　a 

adqui「ir. ��lnstjtucional 

La　modaIidad　de　selecci6n　del 

COntratista. 

Eipiazoestimadodeicontrato. 

La　fechal了mite　enla　cuaiios 

inte「esados　deben　p「esentar　sus 

Ofe巾as　y　eliugar　y　forma　de 

PreSentaCi6ndeiamisma。 

Eivalorestimadodeicont「atoyla 

manifestaci6nexpresaqueiaentidad 

estatalcuentaconladisponibiIidad 

PreSuPueStai. 

Menci6n　de　sila　cont「ataci6n　esta 

CObijadaporunacuerdocome「ciai. 

Ca=e27#35-00 / Tei. 2864OO2-　2864003

Imde「pai@gmail / www imde「paimira gOV CO

C6dlgO Posta1 763533 I Paimira -Valie dei Cauca



曽珊馳敗堅持接触軸首脳

霊醐距離陸離　野塩』醐雷罷地
軸常盤鷲露盤黒隷畳欝「繋ぎ憶説隷書百億小

淵旧主織部新艇捕縛掛薙、削

吋間鴨

攫鶉

AC丁IViDAD �SITIODE PUBLICAClON �RESPONSABLE 

Menci6n　de　siia　convocatoria　es � � 

SuSCePtibIedese「limitadaaMipyme" 

Enume「aci6nyb「evedescripci6nde 

lascondicionesparapa面ciparene 

PrOCeSOdecontrataci6n. 

indica「sien　elp「oceso　de 

COntrataCi6n　　hay　lugar　　a 

PreCaIificaci6n, 

Eicronograma, 

La　fo「ma　comoIosinteresados 

Puedan 

Consultarlosdocumentos. 

A面cuio　2.21,1.2.1.2　delDecreto 

1082de2015, 

PubliCaCi6n　　dei　Aviso　　de �SECOP. �Direccj6nDesarro=o institucionai 

Convocato「ia,　Se　　hara　　de 

COnformidadconlasregiasse斤aiadas �WWW.COiombiacomD「a. 

en　elArticuio　2,2.1,1.1,7.1　del �型塑 

Dec「etolO82de2015 

PubIicaci6ndelosEstudiosprevios �SECOPpo「untiempo nomeno「acInCO(5) diashabilesanteriores �Direcci6nDesarro=o 

ylo　documentos　previos　y　dei 

P「OyeCtOdep=egodecondjciones. 
alaapertura. WWW.COiombiacomD「a, ●●● �lnstitucionai 

A面Cuio2.2.1.1,1,7.1deIDecreto 

1082de2015 

Presentaci6n　de　observaciones　aI �Sepubiicaenel � 

ProyectodePiiegodeCondiciones, 

「eaiizadaspo「iosinteresados, �SECOP WWW.COIombjacomD「a. 挫塾は迫 WWW,COntrataCion.com, 

Estudjoyrespuesta　medianteacto 

motivadoaiasobservaciones, 

A面cuio　2.2.1,1.2,1.4　deiDecreto 豊里 
1082de2015 

Pub=caci6ndeiarespuestadeIas �SECOP WWW.COIombiacomDra �Di「ecci6nDesar「o=o 

Observaciones　y　sugerencias　al 

ProyectodePIiego. 

A面cuio　2.2,1,1」.7.1　deiDecreto �q塁堂上塑 �institucionaI 

1082de2015 

Ajuste　aip「oyecto　de　piiego　de � �Djrecci6nDesarro=o 

COndiciones　sise　「equiere　y 

elabo「aci6ndeipliegodecondiciones 

definitivo, ��!nstitucionai 

Teminoestabiecidoeneiproyecto 



竃醐藤島藍患龍　酷』醐薯球音允
猶難読耶甘鰐∬ぐ粉闘湘鈍霊諾う師直を,輔産室一　膳彊押持説町だ

Y　虹轍　明野揮獣膳約億腎臓醐絶無言　い珠し輔弼牽強
粕蹄や躯巧給駄滅瀬棚棚　専

瞥控等寓黛紫揖斐単軸

!夏堅田

塞躍謀

ACTIVIDAD �S看TIODE PUBLICACION �RESPONSABLE 

depiiegodecondiciones � � 

A面cuio　2.2,1.1.2,2,1　deiDecreto 

1082de2015, 

Manjfestacj6ndeinte「esdeMypeso � �Ventan冊a　Unica　del 

Mipymesparaiimita「laconvocatoria, ��lnstituto　Municipaidel 

Hastaeldiaantesdelaape巾ura, ��Depor[eyIaRecreaci6n 

Eiabo「aci6n　y　firma　delActo � �Direcci6nDesarrollo 

Administrativo　de　ape巾u「a　del 

PrOCeSOdeseiecci6n, 

A面cuio　2,2,1.1,2,1,5　deiDecreto 

1082de2015. ��institucional 

Enesteseincluiraladesignaci6ndeI ��Gerente 

Comit6　　Asesor　　Evaiuador　　de 

PropuestascontractuaIes. 

Articulo2Leyl150de2007 

Pubijcacj6n　delActo　Administ「ativo �SECOP WWW,COiombiacomDra, �Direcci6nDesa「ro=o institucionai 
ldeape直u「ade巾「ocesodeseiecci6n 

yPiiegodeCondicionesDefinitivo. 

A面cuio　2,2,1.1,1.7.1　deiDec「eto �哩旦 

1082de2015, 

Direcci6nDesarrollo 

lnstitucional 

Recepci6n de carfas de

Manifestaci6n de lntetes.

Estas se 「ecibi「an en ia Ventan川a

Unica de ia entidad y deberan tener

ei se=o de recibido con fecha y ho「a y

Se「an ent「egadas inmediatamente a

la Direcci6n DesarroIio lnstitucionai

Esta 「ecepci6n se reaiiza「a en los

tres (3) dias hab=es siguientes al acto

de apertura del proceso,

En caso de no presentarse

manifestaci6n de inte「es en pa面cipa「

ia entjdad deciarara desierto ei

PrOCeSO, Se tendran en cuenta ias
CartaS de manifestaci6n de inter6s

Para Ce「「ar COnVOCatOria a Mjpymes,

Segdn io preceptuado en la aludida

nOrma

A面Cuio　2.2.1.2,1,2.20　Decreto IO82

de 2015.

Realizaci6n　sorteo　consolidaci6n　de �Se　comunica　a　Ios �Direcci6nDesarroIio 

Ca=e27#35-00 / Te「 2864002- 2864003

imde「pai@gma= I洲,lmderpaiml「a gOV.CO

C6dlgO Posta1 763533 / Palmlra -V訓e dei Cauca



醐醸藍輔弼翻曲調龍強　　運膠龍’
鵬等藍繰謀議認畳討議欝擬犠譜辞

曲抽出勘陸か蝉霜田納調翫団
“　　　　　　　　　"　　　臆　　　　　→∴→　　　　　　　　　　/　　　一　　　　書　▲　← 攫躍藷

ACTIVIDAD �Si丁iOD巨 PUBLICACiON �RESPONSABLE 

Ofe「entes"(SieseIcaso) �jnteresados SECOP WWW.COiombiacomDra. �institucional 

Secomunjcaalosquemanifestaron 

一nte「eSenParticjpa「eneiproceso,ia �g聖文」!聖 

reaiizaci6n　deIa　audiencia　de 

COnSO=daci6ndeoferentes, 

A面cuio　2.2,1工1.7,1Dec「etoIO82 

de2015 

SorteodeconsoildacI6ndeofe「entes. � �Direcci6nDesa「roiio 

Laentidaddetermina「急enelpliego 

decondicionesein心meromaximode 

Ofe「entes　alos　que　re訓zara　e 

estudiodeseiecci6n,enCaSOdeque 

dichos　oferentes　no　supere　en 

n血merodediez,nOSereaiiza「aeste 

SOr[eoysecontinuaraconeIproceso 

Sin　mOdificaci6n　delcronograma 

IniCIal, ��lnstitucional 

Este　se「eaiiza「a　en　audiencia 

Pub=caene=ugarquesedetermine 
eneipiiegodecondiciones, 

Seeiaboraraeiactadeiaaudiencia 

A面cuio　2.2.1.2,1.1.2　DecretolO82 

de2015 

PubiiCaCiOn　deiacta　deisorteo　de �SECOP �Direcci6nDesa「「o=o 

COnSOlidaci6ndeoferentes. 

A面culo　2,2.1,1.1.7.1DecretolO82 �WWW.COIombiaCOmPra. �lnstitucionaI 馳迫 
de2015 

Elaborac-OndeAdendaModificatoria, � �Di「ecci6nDesarro=o 

Se　elabora　una　vez　hechaslas 

acia「aciones　pe面nentes,Sise 

requIerehacerajustesalp=egode ��institucionai 

COndicjones,6stanodebemodificar 

loseIementosesencjaiesdelproceso 

COntraCtuaI, 

PubIICaCiOn　　de　la　　Adenda �SECOP WWWCOIombjacomDra �Direcci6nDesarro=o 

Modjficatorja　　aI　piiego　　de 

COndiciones. 

A面cuio　2,2.1.1,1.7,1Dec「etoIO82 �製⊇y二⊆♀ �institucional 

de2015 

Ajustesalosestud-OSP「eVios(S6io � �Direcci6nDesarrollo 

ajustesenelementosnoesenciaies, 

Ajustes　sustancjales　「equie「en ��institucjonai 

Ca=e27#35-OO / Te1 28640O2- 2864OO3

imderpal@gmail / www lmde「palmi「a gov co

C6dlgO PostaI 763533 / Palm汀a -Va=e del Cauca



墓醐睡蓮「醗　酵戯』駅調覇弼凪
一弼遜‾輔印据置暢高瀬裡崎即軽さ晒豊中　沌牽牛　摘採笥一層砂場甘藷,

半里、漁　張犀ご辞二組雪隠桃鵡彊蓑音弼駈羨e　予て糸と　綱油竜頭,

弼鵬㍉職補綴溜拙闇却㈱　-　罵

馳開門‖願瞥憶か調節園観劇糾桜

事理甜畔

脇間的照忠
圏園囲圏

ACTiVIDAD �SiTIODE PUBLICACION �RESPONSABLE 

revocatorjadeape巾ura, � � 

Pueden「ea看izarseiuego　dela 

apertu「adeiprocesoyhastaantes 

delcierredelmismo. 

Pubiicaci6n　delos　Ajustes　alos �SECOP WW,COiombiacomDra, 型⊆塑 �Direcci6nDesarro=o 

estudiosprevios 

A面culo　2.2.1.1-1.7,1DecretolO82 ��institucionai 

de2015 

Cier「ederecepci6ndep「OPueStaSy � �Direcci6nDesarro=o lnstitucionaI 

aperturadep「opuestas, 

Sereaiizaenaudiencjapdblicayse 

elabora「aeiacta「espectivafi「mada 

POrlosintervinientes 

PubIicaci6n　delacta　de　cierre　y �SECOP WWW,CO看ombiacomD「a. 且型L塑 �Di「ecci6nDesarro看io 

aperturadepropuestas, 

A面Culo　2.2.1.1.1.7.1Dec「etoIO82 ��lnstitucionaI 

de2015 

Verificaci6nde「equisitoshab冊antes. � �ComiteAsesory Evaiuaci6n 

EIcomiteAsesorEvaluadorreaIizara 

la　ve「ificaci6n　delos「equisitos 

hab冊antes　presentados　enIas 

PrOPueStaS,Seelabo「ainfo「meenel 

Cuaiseconsignaniasobservaciones 

yeldictamendelosresponsablesde 
ia　revisi6n　y　se　determina　sj　ei 

P「OPOnente　queda　hab掴tado　o　no, 

exp=candoIosmotivos. 

Piazo　para　subsanar　requisitos �Nosepu帥ca �Direcci6nDesa「ro=o 

hab冊antes. 

EnlafechaqueindiquelaEntidado 

hasta　antesdela　adjudicaci6ndel 

COntratO. ��lnstitucionai 

Vencidoeiterminoconcedido,Sino 
io　hacen　se　procede「a　ai「echazo 

definitivodesusp「opuestas, 

PubIicaci6n　deiinfo「me　delos �SECOP �Direcci6nDesar「o=o lnstitucionai 

P「OPOnenteS　hab冊ados　y　no 

hab冊ados,POrtreSdiashabilesenei 

SECOP, �WWW,COiombiacomDra, 

A面Cuio　2.2.1,1,1,7.1DecretolO82 �聖二⊆塑 

de2015, 

Evaiuaci6ndepropuestas. � �ComiteAsesoryde 　Evaiuacj6n 

Serealizafasegunlascondiciones 

Sefialadas　en　el　p”ego　de 



覇醐勝運薫瀧　酔狂』醐高輪熱
願薄謝戦甘揖馬齢棚油的ぜ光雄纏等　渦主上串だ守戦紳開音龍

平減諒も「雄‾電撃婦轍‾晶妹刷軸陣鮮袈　き笠もし‰紳胃癌

恥問軌恵消腔講鉦螺彊彊贈道川翁

ギ畢雪母艦琴井特製萱智頭㍗擢

鴫細腰ト、

攫醒援護

AC丁霊ViDAD �SITIODE PUBLICACION �RESPONSABLE 

COndiciones. � � 

Paralaevaluaci6ndeberatene「Seen 

cuentala　oferta　mas　favo「able 

teniendoencuenta: 

a)ponde「aci6n　de　elementos　de 

CaIidad　y　precio　soportados　en 

Puntajesof6「muiasse斤aladasen 

eipIiego, 

b)Laponde「aci6ndeloseiementos 

de　caiidad　y　p「ecIO　que 

rep「esentenlamejor「eiaci6nde 

costo　-　beneficio,Siia　Entidad 

Estataidecidedetermina「laoferta 

de　acuerdo　con　eiiiterai(b) 

ante「io「debe　se臼alar　enlos 

PIiegosdecondiciones. 

A面cuio　2.2,1.1.2.2.2.DecretolO82 

de2015, 

EIaboraci6n　y　firma　delActo � �Ge「ente 

AdminiStratlVO　de　ad」udlCaCiOn　O ��Di「ecci6nDesa「ro=o 

deciaratoriadedesIertadeiproceso ��看nstitucional 

deSeiecci6n 

Pub=caci6n　delActo　Administ「ativo �SECOP �Direcci6nDesar「o=o 

de　Adjudicaci6n　o　decla「ato「ia　de 

desiertadeiprocesodeseiecci6n, �WWW.COiombiacomDra, 

製⊇とし⊆♀ �institucionai 

Articuio　2.2.1,1.1,7,1DecretolO82 

de2015 

Cuando　se　deciara　desie巾a,ia � �Direcci6nDesarrollo 

entidadestatai,debeprescindirde:a) 

「ecibirmanifestacionesdeinteres,b) 

「ealizar　elsorteo　de　oferentes.En 

este　caso,la　entidad　estataldebe 

expedi「eiacto　de　apertura　del 

PrOCeSOdecontrataci6ndentrodelos ��institucional 
Cuat「O(4)meses　siguientes　ala 

deciaratoriadedesierta。 

A面culo2,2.1.2.1.2.22,Dec「etolO82 

de2015 

Elaboraci6nyfj「madelcontratopor � �Gerente 

PartedeIo「denadordeigasto,Enla 

elabo「aci6n　delcontrato　se　debe 

CumPlir　conlos　requisitos　de 

existencia,VaIidez　y　pu帥Cidad　de 

acue「do　con　eitipo　de　contrato 

C6digoCivilA面Culo1501y1502, 
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惑醐誤鵜監臨月酵鵜』醐第滴!轟
き肘溌即甘撮葦に戦繍調印暗雲す坪練も　端に継　肘に準で住関丁〆

ず紀j殉　買単二特質鮭払《㌢β織髄的菜、ぎゃ(私詳顧怖拭轟

網棚∴臥卵訳彊撚桟擁猶▲　漸

青桐贈傷勅勘田圃頗軸脚翫日常

一報串瞳

霊態醒誤

ACTiViDAD �S看TIODE PUBLICACION �RESPONSABLE 

Suscripci6ndelcontratodepartedei � �Ge「ente 

COntratista ��Contratista 

Publicaci6ndelcontrato �SECOP WWW.COiombiacomDra. ●●● �Direcci6nDesarro=o institucionai 

RegistroPresupuestai, � �Di「ecci6nFinancie「a ProfesionalUniversita「io 

Constituci6nyaprobaci6ndePdizas 

Para　ejecutar　eicontrato,el 

COntratistadebeconstitui「Iasp6"zas 

respectivas　y　esta「debidamente 

aprobadasporlaEntidad. 

Eiaboraci6n　Acta　deinicio　y � �Supervisor　　y/o lntervento「 

te「minaci6ndeicont「ato. 

La　suscribe　elcont「atista　y　eI 

SuPervjso「ointerventordelcont「ato 

PO「Pa巾e　dela　entidad,SegdnIo 

determineeicont「ato 

Eisuperviso「debeexpedirtodaslas 

actas　einformes　que　pe「mitan 

Ve「ificarla　ejecuci6nid6nea　y 

OPOrtuna　de　ias　obligaciones 

acordadas. 

Enlaejecuci6ndecont「atolaentidad 

debevigiIa「eicumplimientodeIas 

Obiigacionesporpartedelcontratista. 

Sepubiicaenel �Di「ecci6nDesa「ro=o 

SECOP 

WWW,COIombiacomDra. �institucional 

哩迫 

Adiciones,　　　　　Modifjcaciones,

Suspensiones y Ia informaci6n sob「e

SanCIOneS.

Ei superviso「 o interventor en sus

informes,　OPO直unamente debe

COmunica「 aI 「ep「esentante legai de

Ia entidad, ia existencia de cualquier

i「reguia「idad o situaci6n que haga

SOb「eveni「 cualquiera de las de ias

figuras reseRadas, COn ei fin de

adoptar ios correctivos necesarios

Pa「a el cumplimiento dei objeto

COntraCtuaI,

巾quidaci6ndelcont「ato, �Sepublicaenel SECOP �Direcci6nDesar「ollo 

LasuscribeelcontratistayeIAIcaide 

Sise=quidapormutuoacue「dose �WWW,COiombiacompra, 浬塑墓迫 �Institucionai/Gerente 

reaiizaunActaysjesun=ateraIse 
realizaunactoadministrativo. 

Ca=e27#35-00 1 TeI 2864002- 2864003
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麗醐勝轄寵　配鶴愚問醐駕酷鼎
捕再論刑捕理弼網棚棚暗闘軍治己高揚輔吉事邸訴職門i甘翌

Y工上総　的宵で需一江、杓ぐ言寄蝦隅さ細君‾鵜焦信輔問璃允

講評」誠等鵜構船難謁貞雄言,　三←

醒磐井摂重要頓璽㌢璧

寸劇績む、

豊攫

ACTIVIDAD �SI丁IOD盲 PUBLICACION �RESPONSABLE 

PubIicaci6n　deiactadeiiquidaci6n �SECOP WWW.COIombiacomDra. ●●● �Direcci6nDesa「roIIo 

deicontrato ��lnstitucionai 

3) CONCURSO DE MERITOS

Po「 inte「medio de esta modaIidad’Se COntrata「an los servicios de consu~toria a que se

refiere el numera1 2O dei articuio 32 de la Ley 80 de l.993 y los proyectos de

a「quitectu「a.

OBJE丁IVO Seieccionar ia ofe巾a mas favo「able dando cumplimiento a los requisitos

estabIecidos en Ia normatividad vigente, COn ei objeto de seIeccionar los consultores

Para ia reaiizaci6n de estudios’y diagn6sticos, PrOgramaS O P「OyeCtOS eSPeCificos,

aseso「ias e intervento「ias,

A」CANCE EI procedimiento inicia con ia manifestaci6n de la necesidad de contratar

Ia consuItoria y finaliza con ia creaci6n deI a「chivo dei expediente cont「actual y v血ua一,

O「denado de manera cronoI6gica.

DEF看NICIONES Concu「so de Meritos‥ Modaijdad de seiecci6n objetiva de consuito「es

O PrOyeCtOS que nO eSten directamente 「eiacionados con eI funcionamiento o las

actividades de la entidad.

Concurso de M全「itos abie巾O‥　Es aquei, en ei cuai ia entidad no reaiiza un

P「OCedimiento p「evio de precalifjcaci6n de los interesados, Permitiendo que todos

Puedan p「esentar propuesta.

Concurso de M6ritos con precalificaci6n: Consiste en la conformaci6n de una lista

Iimitada de oferentes pa「a uno o varios procesos de concurso de m6「itos, PreVia a la

iniciaci6n dei mismo o de los mismos,

AC丁IVIDAD �RESPON$ABLE 

ParadarcumpijmientoaiPiandeComprasde �Gerente 

iaEntidadseordenaaiaDi「ecci6nDesarroiIo 

lnstitucionale=niciodelprocesodeadqujsici6n 

delbienoservicio, 

Losfunciona「josreIacionadosconelrespectivo �Di「ecci6nDesar「o=olnstitucional 

PrOCeSOrealiza「anlosestudiosprevios. 

Laentidadestataidebeelabora「unosestudios �Direcci6nDesa「ro=olnstitucionaI 

PreViOSquedebecontenerlosiguiente: 

1.La　descripci6n　dela　necesidad　quela 

Entidad　Estatalpretende　satisfacer　con　el 

ProcesodeCont「ataci6n. 

2.　Eiobjeto　a　contratar,　COn　SuS 

especificacjones,iasautorizaciones,Permisos 

ylicenciasrequeridospa「asuejecucj6n,y 

Cuando　eicontratoinciuye　diseFio　y 

COnSt「uCCi6n,losdocumentostecnicospa「ael 

desarro=odeiproyecto, 

Ca=e27♯35-OO / Te1 2864OO2- 28640O3
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繭軸に事監醍　醐」M=韓見
目縛ぶて鴫ず埋け樽蝕1月閏間幕間坪食紅遭う疑iセ　胴窯持釘邦楽すご

Y虹允†現《一彼杵照寝約男濫掘哩　離准;照査‖博聞弼高
か鵬乱憾欄張乾滝混雑註母船=i　敦

曹r押出語軸記す甘細管鱈

細か鴨

豊艶
ACTiViDAD �RESPONSABLE 

3.LamodalidaddeseIecci6ndeIcont「atistay � 

Su　justificaci6n,incluyendoIos　fundamentos 

juridicos. 

4,EIvaior　estimado　deicontrato　yla 

justificaci6ndeImismo,CuandoelvalordeI 
COntratO　eSte　determinado　por　precios 

unitarios,la　Entidad　Estataidebeinciuiria 

formacomoioscaicui6ysoportarsuscalcuios 

dep「esupuestoenIaestimaci6ndeaque=os. 

La　Entidad　Estatalno　debe　pub=carIas 

Variabies　utiiizadas　para　caicular　eivaior 

estimadodeIcontratocuandolamoda=dadde 

SeIecci6n　deIcontratista　sea　en　concu「so　de 

meritos. 

5.Losc「ite「iosparaseieccionarlaofe巾amas 

favorable. 

6,EianalisisdeRiesgoylaformademitigario. 

7.Las　garantias　queia　Entidad　Estatai 

COntemPia　exlgl「　en　ei　P「oceso　de 

Contrataci6n, 

8.　Laindicaci6n　de　siel　P「oceso　de 

Contrataci6n　esta　cobijado　po「un　Acue「do 

Comerciai. 

Adelantar　el　concu「so　de　m6「itos　con �Direcci6nDesar「o=oinstitucional 

PreCa冊caci6n 

Avisodeconvocatoriaparalap「ecaiificaci6n �Di「ecci6nDesa「ro=olnstitucionai 

PO「eiterminoestabiecidoenelmismo,eicuai 

debe　tenerlainfo「maci6nindicada　en　ei 

a面CuIo　2.2,1.2.1.3.4　deiDecretoIO82　de 

2015.Asimismo,Se　deben　publicarlos 

estudiospreviOS 

Recibi「ias　observaciones　aiaviso　de �Direcci6nDesa「ro=oinstitucionai 

convocatoria　parala　precaiificacj6n　en　el 

concu「sodem6ritos 

Pubiicarias「espuestasalasobservaciOneS �Direcci6nDesarro=oinstitucionai 

presentadasaiavisodeconvocatoriaparala 

「eca旧CaCi6nenelconcu「sodeme「itos 

Elaborar　eiaviso　de　convocatoria　parala �Direcci6nDesa「「o=olnstitucional 

reca旧caci6ndefinitivo 

Reaiiza「en　acto　Pub獲ico　eIcierre　Pa「a �Direcci6nDesarro=olnstitucionai 

「ecepci6ndemanifestacionesdeinte「全s VerificareIntlmerOdemanifestaciones 

Direcci6nDesarro=oInstitucional 

recibidas,Se　abre　elsob「e　originaIy　se 

deteminaeintlme「Odefo=os.Ladi=genciaSe 

「ea=za　en　presenCia　de　todosios 

rep「esentantesdelosofe「entesqueasistenaI Clerre, 

EIaboraryfirma「elactadecierrederecepci6n �DlreCCiOnDesa「roiIolnstituCIOnal 

Caile27♯35-00 1 Te1 28640O2- 2864003
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糞醐撞夢顕冨龍　野斌百二醐憲き龍晶
細薫師部乱掘博満誹棚弼再議酔瑚」諏賢しヾ評語三河蛾醗甘藍

単　虹飛騨牡洗熊際薄ら耶轡鞘弼購蕉　昏二流婁鞠薄青藍
輔弼∵駄耶薄紙窺闇前肢「窃

膏喋車庫聾だ常襲語頭繁華

響　き星ここ田

園圏
ACTIVIDAD �RESPONSAB」E 

demanifestacionesdeinteres � 

Envia「,Pa「aeValuaci6n,iasmanifestaciones �Direcci6nDesarro=oInstitucionai 

recibidas,aicomite　Asesor　Evaiuador 

(T6cnico言uridicoyfinancie「O)・ 

Eiabo「aci6nde=nformedeprecaiificaci6n �ComiteAsesorEvaluador(TecniCO, 
juridicoyfinanciero) 

Pubiicaci6ndeiinformedeve「ificacj6nporei �Direcci6nDesarro=olnstitucionai 

t6rminoestabIecidoenelavisodeconvocato「ia 

dep「eca晒CaCi6n,Paraquelosinteresados 

PreSentenSuSObservaciones 

Recibirlasobservacionespresentadaspo「ios �Direcci6nDesa「「oiiolnstitucionai 

interesados　aiinfo「me　de　preca旧CaCi6n, 

du「anteiosdosdiashabilessiguientesala 

Pub“caci6n　deimismo,yIas　distribuye　ai 

comite　verificador　con　eIfin　de　obtener 

「espuestaalasmismas. 

Reaiiza「Audienciadeprecaiificaci6nenIacua看 �Direcci6nDesarro=olnstitucionai 

Se　dara　a　conocerlas　respuestas　alas 

Observacionesaiinfo「me. 

MedianteActoadministrativo,Sihaylugara �Di「ecci6nDesarro=oinstitucionaI 

eiio,COnformaraIalista　deinte「esados 

P「eCaiificadosquepa面Cipa「aneneIproceso 

de　contrataci6n,la　cualse　notjfjcara　de 

acuerdoconloestablecidoeniaiey 

Pub=carenlapaginaactodeconformaciende iista �Di「ecci6nDesar「o=olnstitucional 

Siseconfo「mala=staosiiaentidaddecide �Direcci6nDesar「o=olnstitucional 

「ealiza「un　concu「SO　de　meritos　abierto,Se 

realizafa　la　elabo「aci6n　dei　aviso　de 

COnVOCatOriapubiica,elcuaidebecontene「eI 

C「OnOg「amadelp「ocesoypub=ca「enlapagina 

Elabo「areiproyectodepiiegodecondicionesy �Di「ecci6nDesar「o=olnstitucional 

Publica「eniapaginapo「unterminodecinco 

(5)diashabiies 

RecibjriasobservacionesaIproyectodepiiego �Di「ecci6nDesarroliolnstitucional 

decondiciones 

Publicarenia　paginalas　respuestas　alas �Direcci6nDesa「roiloinstitucional 

Observaciones　p「esentadas　a看　p「oyecto　de 

Piiegodecondiciones, 

Recibi「iassoiicitudesdeiimitaci6naMipymes, �Direcci6nDesa「ro=olnstitucionai 

dependiendodeiacuantiadeiproceso.Siei 

COnCurSOeSCOnPreCaiificaci6n,eStalimitaci6n 

Sera　Se斤aiada　en　eiaviso　de　convocatoria 

P心blica.Siesconcu「SOabie巾OSeS∈涌alaraen 

eIp「oyectodepliegodecondiciones. 

Eiaborarelpiiegodecondicionesdefinitivoyel �Di「ecci6nDesar「o=olnstitucional 

actoadminist「ativode　ape巾uradeiproceso, 

iimitandoeip「OCeSOaMypimes,Cuandoae=o 

hubierelugar 

Pubiica「enlapaginaelpiiegodecondiciones �Direcci6nDesar「oiioInstitucional 

definitivo,eiactoadministratjvodeaperturay 

lasrespuestasalasobservacionesaip「oyecto 
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議醐醍塑薫醗　醒』醐菖寵児
苗瀧蛍端恥骨朱鳥軍曹単葉譲帥恥翁撫噌塊し　維持し醗意で汗鳴声嘩“置豊

中　虹撞　端数笥減竃瞭船群　轄夢醐　聡欝紳㌔満「闘縛塙靴
棚緒一献唱浮動撒一難認巧⑩　- 、i:

留珊鞘堂尊厳離掃鱒抑音義堆護

星図因

襲攫整

ACTIVIDAD �RESPONSAB」E 

depiiego � 

Recibirias　observaciones　aIpiiego　de �Direcci6nDesa「「ollolnstitucionai 

COndicionesdefinitivo. 

ReaIiza「enactopdbIicoeicier「edeiproceso �Direcci6nDesarro=olnstitucionai 

deseiecci6n, 

Verificareinumerodepropuestas,SeabreeI �Direcci6nDesarro=oinstitucional 

SOb「e　o「iginaiyen　presencia　detodosIos 

「ep「esentantesdelosofe「entesqueasistenal 

Cie「「e;SedeterminaeIn心merodefolios,Ei 

SObrequecontienela　p「OPueStaeCOn6mica 

Se「a　abjerto　enia　audiencia　delectu「a　del 

OrdendeeiegibiIidad,aIquehayaocupadoel 

P「imerlugar 

Elabo「aryfirma「eiactadecier「edelproceso �Di「ecci6nDesa「ro=olnstitucionai 

deseiecci6n 

Envia「,ParaeVaiuaci6n,iaspropuestasaios �Direcci6nDesarro=oinstitucional 

COmites　evaluadores,(丁ecnico,juridico　y 

financiero), 

Pone「adisposici6ndeiosproponentesenia �Di「ecci6nDesar「ollolnstitucional 

Paginalosinformes　de　evaiuaci6n　por　un 

te「mino　de　t「es(3)dias　habiles　para　que 

PreSentenSuSObservacIOneS. 

Reaiizarlosinfo「mes　de　evaiuaci6n,las �ComiteAsesorEvaluador(Tecnico, 

Observaciones,iasrespuestasaiasmismasy 

Ia　ponencia.Recomendar　alordenador　dei 

gastoiaadjudicaci6nodeciaratoriadedesierta 
delproceso　de　seiecci6n,En　eIevento　de 

ju「idicoyfinanciero), 
deciaratoria　de　desierto　deip「oceso　y　de 

PerSistirianecesidad,enlamismasesi6nse 
recomiendalaaperturadeunnuevoproceso 

deselecci6n 

Rea=zar　Audiencja　de　Adjudicaci6n　o �Di「ecci6nDesar「o=oInstitucional 

Deciara[oriadedesierta,Darrespuestaalas 

Observacionespresentadasalosinformesde 

evaiuacj6n 

Aperturadesobreecon6micodeiproponente �ComiteAsesorEvaIuado「(Tecnico, 

enprimerluga「deeiegib掴dad �ju「idicoyfinanciero). 

Mediante　Acto　administrativo　Adjudicar　o �Direcci6nDesarro=olnstitucionai 

decIa「ar　desierto　eIproceso　de　selecci6n, 

PreViaelabo「aci6ndeIareso山ci6nmotivada �Ge「ente 

POrlacualdedecideelproceso. 

Eiabo「areicontratorespectivo �Direcci6nDesa「ro=oInstitucionai 

4〉　MiNIMACUANTiA LEY1474DE 2011 y DECRETO lO82 DE 2015

・　Ei presente procedimiento es apIicabie a Ias adquisiciones que no superen el diez

(10%) por ciento de ia menor cuantia de ia entidad.
・　No sera apiicabie cuando ia contrataci6n se deba adelantar en aplicaci6n de una

CauSal de contrataci6n di「ecta, de conformjdad con io establecido en el numerai 4

dela面cuIo2。de la Ley l150de2007,



聾棚田巨醍醍　醐恵贈描誌允
遡髄論即で棚で管主声調郎輔犯罪軒舞う」綿は羊、隔卑醤叛や弼甘鮮

宵　出揃　時評∧命誓鵬をだ簸難艦才触　縛鳶う告紅白疑問敬斑
閃き判二誠噌繁忙糊潰凋鄭　‡

骨相鵜飼馳蟄持場常聾細雪里細紫

/　∴

豊艶籠

No se podran apiica「 「egIas propias de las demas modalidades de seiecci6n,

COmO io establece ei paragrafo 2O dei a面Cuio 94 de la Ley 1474 de 2011, S6io se

reaiiza「a con ias 「egias en e=a contempiadas y en su 「egIamentaci6n"

Se debe「a eIaborar, POr Parte dei funcionario cuya dependencia tenga 「elaci6n

COn el objeto deI cont「ato, un ES丁UDiO PREVIO SiMPLiFiCADO, el cuaI debe

COntene「 lo estipuiado en ei a面Culo 2,2,1.2,1.5工Dec「eto lO82 de 2015"

La entidad debe formuia「 invitaci6n P心biica que se pubiicara en el Sistema

Eiectr6nico pa「a Ia Cont「ataci6n P心biica　-　SECOP, de conformidad con lo

estabIecido en e=iteral a) dei a面Cuio 94 de la Ley 1474 de 2011, A面Cuio

2,2,1,1.1,7.1. Decreto lO82 de 2015,

La Entidad manifesta「a en la aceptaci6n expresa e incondicionai de la ofe巾a, los

datos de contacto de la Entidad y del supervisor o intervento「 designado.

Con la publicaci6n de ia comunicaci6n de aceptaci6n en el SECOP ei p「oponente

Seieccionado queda「a info「mado de la aceptaci6n de su oferta.

Las garantfas no se「an o帥gatorias; en ei evento que la entidad las estime

necesa「ias, atendiendo la naturaieza dei objeto dei contrato y la forma de pago,

asf Io justificara en eI estudio previo de conformidad con io establecido en ei

a面cuio 70 de ia Ley l150 de 2007 yA面Cuio 2.2.1,2.1,5.4 Dec「eto lO82 de 2015,

No se 「equerira en ning血　CaSO del Registro Unico de Proponentes de

COnfomidad con lo establecido en eI articulo 6O de la Ley l150 de 2007,

Todos Ios actos y documentos se pubIica「an en ei SECOP incluidos la invitaci6n

P心biica, ia evaiuaci6n reaiizada junto con la verificaci6n de ia capacjdad juridica,

asi como de Ia experiencia m了nima y la capacidad financiera requerida en ios

CaSOS Seffaiados.

En caso de empate a meno「 p「ecio, la entidad adjudica「a a quien haya entregado

Prime「o ia oferta entre ios empatados, Segdn ei o「den de radicaci6n de las

mismas, Se hace fundamentai anotar fecha y ho「a de entrega en ei momento de

「ecibir la p「opuesta.

En caso de no Iograrse la adjudicaci6n, ia entidad decIa「a「a desierto ei proceso

mediante comunicaci6n motivada que se pubiicara en ei SECOP, Si hubiere

PrOPOnenteS, el termino pa「a p「esenta「 eI 「ecurso de reposici6n co「「era desde la

notificaci6n dei acto co「respondiente,

ACTIVIDAD �RESPONSABしE 

Pa「adarcumpiimientoaIPlandeComp「asde �Direcci6nDesarrolioinstitucionai 

iaEntidadseo「denaalaDirecci6nDesar「o=o 

1nstitucionale=niciodeIp「ocesodeadquisici6n 

deIbienoservicio. 

Losfuncionarios「eiacionadosconelrespectivo �Direcci6nDesarro=oinstitucional 

P「OCeSO　de　adquisici6n　deIbien　o　servlCIO, 

「eaiiza「anlosestudiospreviosylainvitaci6n 

Pl」biica. 

Laentidadestataldebeeiabora「unosestudios �Direcci6nDesarro=olnstitucional 

P「eViosquedebecontenerlosigujente: 

・La　desc「ipci6n　p「etende　satisfacerconla 

COnt「ataCi6n. 

・La　descripci6n　delobjeto　a　cont「atar 

identificado　con　el　cuarto　nivei　dei 

Clasificado「debienesyservicios. 

・Lascondicionestecnjcasexigidas. 

.EIvalo「estimado　delcontrato　y　su 

justificaci6n. 
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真部に班≡醍　醐」軸雷轄,允
酷等畿醤露盤謹離愁弱輩蕊露盤誤蒔

納骨阻穏動輪賂排靭こ錘抑　尚

青軸鵬霊室龍夢舶曲調調沖田

「β章ト)

豊艶誤認

ACTIVIDAD �RESPONSABLE 

・Eiplazodeejecuci6ndeicontrato・ � 

・Eice由ficadodedisponib帥dadp「esupuestal 

SuCinta　dela　necesidad　que　respaidala 

COntrataCi6n. 

Requisitos　minimos　exigidos　en　eIa面Culo 

2.2.1.2,1,5.1DecretolO82de2015, 

Pu帥CaCi6n　en　elSECOP　ylaWeb　dela �Di「ecci6nDesarro=olnstitucionai 

invitaci6n　p心blica　yIos　estudios　p「eviOS. 

Decla「ato「iadedesierto 

LaentidadestataIdebeseflala「enlainvitaci6n �Di「ecci6nDesarro=oinstitucionai 

apa巾Ciparenprocesosdeminimacuant了ala 

info「maci6nalaquese「efierenlos2,3,4del 

A面Cuio　2.2.1.2,1,5工　yla　forma　como　ei 

interesadodebeac「editarsucapacidadju「idica 

yla　expe「iencia　minima,Sise　exige　eSta 

珊ma,yeIcumpiimientodelascondiciones 

tecnicasexigidas, 

Laentidadestatalpuedeexigirunacapacidad 

financiera　minima　cuando　no　hace　eIpago 

COntraent「egaaSatisfacci6ndelosbienes,O 

Servicios.Siiaentidadestatalexigecapacidad 

financiera　debe　indica「　c6mo　ha「a　la 

Verjficaci6ncorrespondiente. 

Lainvitaci6nseharapo「unterminonoinfe「io「 

aun(1)diahabii.Silosinteresadosformulan 

observacienesocomentariosaIainvitaci6n, 

estosse「ancontestadosporlaentidadestataI 

antesdeIvencimientodeipiazoparap「esentar 

Ofertas. 

La　entidad　estataldebe「evisarias　ofertas 

econ6micasyverifica「quelademeno「PreCiO 

CumPleconlascondicionesdeIainvitaci6n"Si 

esta　no　cumple　conias　condicionesdeia 

invitaci6n,iaentidadestataidebever胴CareI 

CumP“mientodelosrequisitosdelainvitaci6n 

deiaofertaconeisegundomejorprecio,yaSi 

SuCeSivamente, 

Laentidadestataidebepublicarelinfomede 
evaiuaci6nduranteun(1)diahabii, 

Laentidadestataidebeacepta「Iaofertade 

menorp「ecio,Siemp「equecumplaconias 

condiciones　estabiecidas　enlainvitaci6n　a 

participa「enprocesosdeminimacuantia.En 

iaaceptaci6ndelaoferta,laentidadestatal 

debeinfo「mar　alcontratista　einombre　dei 

SuPervisordeicont「ato. 

En　caso　de　empate,la　entidad　estatal 



塩劇団穏薗軸。騎弛隷紬ず曹紀聞園

濠醐隠語三縄　酷撫蘭醐冒配亀
細捲詩賦駄滝《;1網棚的旨鵜持つ座高　揃弾じ　を守に諦綿噛消雪

平生.飽　洞評控蛸酵ぷ魯耽胃散贈物帝‾巨消し等瀧周導減撞

網踊:鶴噌鮎鮮珪甥鞘嶋妙音一之も

嶋き訂畔

麟鴎間際鬼
圏堅固圏弱国

ACTIVipAD �RESPouSAB」E 

acepta「aIaofe巾aquehayasidop「esentada � 

PrimerOeneltiempo. 

La　ofe巾a　y　su　aceptaci6n　constituyen　ei 

COntratO. 

A面culo2,2.1.2.1,5.2DecretolO82de2015 

Publicaci6neneiSECOP �Di「ecci6nDesar「o=oinstitucional 

EIaboraci6nyfi「madelregistropresup音ueStaI �SubsecretariaFinanciera 
ProfesionaiUniversitario 

La　entidad　estataleslibre　de　exiglrO　nO �Direcci6nDesar「ollolnstitucionai 

ga「antfas　en　elproceso　de　seiecci6n　de 

minimacuantia. 

A面cuio2.2.1.2.1.5,4.DecretolO82de2015 

Designaci6ndelsupervjso「ointerventor �Gerente 

Elaboraci6nActadeinicioyte「minaci6ndei �Supervisorointerventor 

COntratO, 

Lasusc「ibee看contratistayelsupervisoro 

interventordelcontratopo「partedelaentidad, 

SegしInlodete「mineelcont「ato 

EIsupervjsorointerventordebeexpedi「todas 

iasactaseinformesquepermitanverifica「ia 

ejecuci6nid6nea　y　oportuna　delas 

Ob=gacjonesaco「dadas 

Adiciones,Modificaciones,SuspensionesyIa �Di「eccj6nDesarro=olnstitucionai 

informaci6nsobresanciones 

Eisupervisorointerventorensusinfo「mes, 

OPO巾unamente　　debe　　comunica「　aI 

representanteiegaldelaentidad,看aexistencia 

decuaiquierir「eguiaridadosituaci6nquehaga 

SOb「eveni「cualquie「adelas　deiasfiguras 

rese斤adas,COne=indeadoptarlosco「rectivos 

necesarlOS　Para　eIcumpiimientodeIobjeto 

COnt「aCtual, 

Liquidaci6ndeicont「ato �Supervisorointerventor 

Lasusc「ibeelcontratistayelGere=te 

Siseliquidapormutuoacue「dose「eaiizaun �Ge「ente 

Acta　y　sies　uniiate「aIse　realiza　un　acto 

administrativo 

5) CONTRATACION DIRECTA

Artfculo 2O NumeraI 40 Ley l150 de 2007 y A面culo 2。2.1.2.1.4,1, Decreto lO82 de

2015〃 Este tipo de contrataci6n, nO requie「e piiego de condiciones.

丁iene aplicacj6n en los siguientes casos二
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潜醐霞弟駐醗　配塩漬醐鳶隷凪
騨紫経緯諜露盤欝鞘講欝操漂盤謹酷

薄維~憩郡部薄蝿蝿明細　〇　㌦

甘珊鱈語勢胴閣抽聞癌馳圃

案患憂国因

襲富醍鶉

1, URGENCIA MANIFIESTA (Ei acto administ「ativo que la decia「a ha「a Ias veces del

acto administrativo de justificaci6n y no requeri「a de estudios previos)" A面CuIo

2.2,1.2.1.4,2.Dec「eto lO82 de 2015.

2, EMPREsTi丁OS.

3. CONVENIOS Y CONTRATOS iNTERADMINIS丁RA丁IVOS. La modaiidad de

Selecci6n pa「a ia contrataci6n entre entidades estataies es Ia cont「ataci6n ent「e

entidades estales es la contrataci6n directa; y en COnSeCuenCia, ie es aplicabie lo

estabiecido en ei a面cuio 2.2.1.2工4.4, deI presente decreto.

Cuando ia tota看idad dei presupuesto de una entidad hace parte dei p「esupuesto de

Ot「a COn OCaSi6n de un convenio o cont「ato interadministrativo, eI monto de la

Primera debera deducirse dei presupuesto de la segunda para dete「minar la

CaPaCidad cont「actuaI de las entidades estatales.

4, CONTRATACION PARA E」 DESARRO」LO DE AC丁IV看DADES CIENTIFICAS Y

丁ECNOLOGICAS.

5, ENCARGO円DUCIARiO,

6, CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFEREN丁ES

7, PRESTAC16N DE SERViC看OS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTI6N

O Pa「a la ejecuci6n de trabajos a面sticos que soio puedan encomendarse a

determinadas personas naturaies, A面culo 2,2,1,2,1.4.9, Decreto lO82 de 2015.

La Entidad podra contrata「 di「ectamente con la persona natural o juridica que este

en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la

idoneidad y experiencia, Sin que sea necesa「io obtene「 previamente varias ofertas,

de Io cuai ei o「denado「 dei gasto debe dejar constancia esc「ita,

Los servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n corresponden a aque=os de

natu「aIeza inteiectual dife「entes a los de consuitoria que se de「ivan del

CumPiimiento de las funciones de ia entidad estataI, aSi como ios relacjonados con

actividades ope「ativas, iogfsticas, O aSistenciales,

La entidad estatai, Para la cont「ataci6n de trabajos a面sticos que soiamente

Puedan encomendarse a determinadas personas naturaies, debe justificar esta
Situaci6n en Ios estudios y documentos p「evios, En ambos casos el ordenador dei

gasto deja「a constancia po「 escrito de io anterio「 en estudio previo, ei cual ha sido

eiaborado con anterioridad a ia ce看ebraci6n del contrato,

8" ARRENDAM1ENTO DE BIENES INMUEBLES se apiica ei a面cuio 2.2.1.2.1.4.11.

Decreto lO82 de 2015,

NOTA: Las restricciones a la Contrataci6n Directa en periodo eiecto「ai estan

「eguiadas por ia Ley 996 de 2005, ias Ci「culares de CoIombia Compra Eficiente y

la Procuraduria Gene「ai de la Naci6n.
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蕪艇弊捜珊蝶翼紫

親疎勝一麗認酷』醐黒鳥配船
細説蕊蒋露盤鵠灘謀計選鵠轟罰籍肝

悶脳.麟前掛淋し漂着群塞鍋　品

PROCEDIMIENTO DE CONTRA丁ACi6N D看RECTA

{　事由討議

i田申請前的隔瓜m鴫鴫か}量

AC丁IVI寄AD �SIT喜ODE PuB置」CACION �RESPONSABしE 

Pa「adarcumpiimientoaiPiande � �Direcci6nDesarro=o 

ComprasdelaEntidadseordenaa 
IaDi「ecci6nDesa「「oiloinstituciona 

e=niciodeiprocesodeadquisici6n ��Institucionai 
delbjenoservicio, 

ReaIIZaC-On　de　estudios　p「evios, � �Direcci6nDesarro=o 

recaudodedocumentaci6nsoporte. 

Excepto　en　casos　de　Urgencia ��!nstitucional 

Manifiesta, 

Publ-CaCiOndelosEstudiosp「evios �SECOP. �Direcci6nDesar「o=o InstjtucionaI 

y/odocumentosprevios,Loanterio「 

SOio　apiica「a　en　aque=os　casos �WWW.COIombiacomDra.a 

donde　no　exista　piuraiidad　de �OV,CO 

Oferentes. 

ActoadminIStratiVOdejustificaci6n �SECOP, �Direcci6nDesarrol看o institucional 

delacontrataci6n"Excepto‥ 

EnIaurgenciamanifiestaencuyo 

CaSOladeciarato「iadeesta　hace 

lasvecesdeactoadminist「ativode 

justificacj6niguaiqueloscontratos �WWW,COiombiacomo「a,a 

de　　prestaci6n　　de　　servicios �OV.CO 

PrOfesionales　y　de　apoyo　ala 

gesti6n. 

A面cuio2.2.1.2,1,4,2,DecretolO82 

de2015 

Publicaci6ndelactoadministrativo �SECOP. WWW.COiombiacomDra.a � 

dejustificaci6ndeIacontrataci6n. 
OV.CO 

Revisi6n「equisjtosdelapropuesta � �ComiteAsesorl 

Eiaborac-6nyfirmadeicont「atopo「 � �Direcci6nDesarrolio 

Partedelordenado「delgasto ��nstitucional 

Suscripci6n　dei　cont「ato　del � �Gerente　l 

COntratOdepa巾edelcontratista 

Publicaci6ndelcontrato �SECOP WWW.COiombiacomDra,a � 

OV.CO 

RegistroP「esupuestal � �Subsec「etaria Financiera 

Constitucj6n　y　aprobaci6n　de ��P「ofesionai Unive「sitario 

P6iizas ��Di「ecci6nDesar「o=o lnstitucjonal 

Elabo「acj6n　Acta　deinicjo　y �SECOP �Supervjsoro interventor 

termjnaci6ndeicontrato 

La　susc「ibe　eIcontratista　y　ei �WWW,COiombiacomDra,a 
OV.CO 

SuPerviSOrOinterventordelcont「ato 

Ca=e27#35-OO I Tei 2864002- 2864003
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蹟聯融諺胴囲葺珊細田

惹醐霞豊麗配慈円絆』醐馬義母触
騨曹操繰畿羅嶽鞄藩罷業離欝棚

翻鵬主軸湘親政棚減強制∴涼

町讃研摩

圏藍圏圏

ACTIVIDA∴D ��$l丁lO膿E PUらしICACI〇・N �R∴ESP∴ONSABしE 

POrPartedeiaentidad. �� � 

Elinterventordebeexpedirtodas 

iasactasejnformesquepermitan 

Verificarla　ejecuci6n　jd6nea　y 

OPO巾una　deias　obiigaciones 

aco「dadas 

Pub �CaCIOn　　　de　　adiciones, �SECOP � 

Mod �ficaciones’Suspensionesyia �WWW,COIombiacomD「a.a 

informaci6nsob「esanciones. ��OV,CO 

Liquidaci6ndeicont「ato. �� �Supervisoro intervento「 

La　susc「ibe　eicontratista　y　ei 

Ordenado「deIgasto.Siseijquida 

PO「mutuO　aCuerdo　se　realiza　un ���Gerente 

Actaysiesuniiate「alsereaIizaun 

acto �administ「ativo, 

Pubi �CaCiOndelactadeliquidaci6n �SECOP � 
deicontrato, 

A面c �uIo2.2,1.1.1,7,1.DecretolO82 �WWW,COIombiacomD「a.a 

de2015 ��OV.CO 

SUPERVISiON E iNTERVENTORiA CON丁RACTUAL LEY 1474　DE　2011,

ARTICUしOS 82 A 85

Con el fin de proteger ia mo「aIidad administrativa, de prevenir ia ocur「encia de actos

de corrupci6n y de tuteiar la transpa「encia de -a actividad contractual, ias entidades

P酬cas est鉦obiigadas a vigila「 permanentemente la co「recta ejecucj6n del objeto

COnt「atado a trav6s de un supervisor o un intervento「, Seg血cor「esponda,

La supervisi6n consistira en el seguimiento tecnico, administrativo, financiero,

COntable, y juridico que sob「e el cumpiimiento deI objeto deI cont「ato, eS eje「cjda po「

Ei instituto MunjcipaI del Depo巾e y Ia Recreaci6n de Paimi「a cuando no se requieren

COnOCimientos especiaIizados. Para la supervisi6n’e。nstituto Municipa- de- Depo巾e y

la Recreaci6n de PaImjra pod「a cont「atar personaI de apoyo, a traV6s de ios contratos

de prestaci6n de servicios que sean requeridos.

La interventoria es el seguimiento t6cnico que sobre e- cump-imiento dei contrato

realice ia persona naturai o ju「idjca contratada para tai fin po「 el instituto Municipai dei

Deporfe y la Recreaci6n de PaImira, Cuando e- seguimiento deI contrato suponga

COnOCimiento especiaiizado en ia materia, O Cuando la compiejidad o la extensi6n del

mismo Io justifiquen. No obstante, io ante「ior cuando ia entidad io encuentre

justificado y acorde a la naturaleza dei cont「ato prlnCIPai, POd「a contratar ei

Seguimiento administrativo, t6cnico, financie「o, COntabie, juridico dei objeto o contrato

dentro de la interventoria,

Po‥egla general’nO Seran COnCurrenteS en reIaci6n con un mismo contrato, ias

funciones de supervisi6n e interventorfa" Sjn embargo, la entidad puede dividir ia

Vigilancia del cont「ato princjpal, CaSO en ei cual en el contrato respectivo de

interventoria, Se debe「an indicar ias actividades tecnicas a cargo de。nterventor y las

demas quedaran a ca「go de la Entidad a traves de- supervisor,

Caiie 27 ♯ 35-00 1 Te上28640O2 - 2864003
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遍醐艶麗酷　評龍』翻意曽寵晶
賂黙薯認識羅諸説、鴻鵠豊灘総押

掴響く的梯匂輪澄翁捕芸的音⑩　-　古今

駒鳴寡耕蝦聖馳碧

÷　　雄

豊艶
EI cont「ato de interventoria se「a supe「visado di「ectamente por e=nstituto Municipai

de獲Depo巾e y Ia Recreaci6n de PaImira"

FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS iN丁ERVEN丁ORES.

La supervisi6n e interventor「a cont「actuai impiica ei seguimiento al ejercicio del

CumPiimiento obIigacionai po「 ia entidad contratante sob「e ias obligaciones a cargo

deI contratista,

Los intervento「es y superviso「es estan facultados para solicitar info「mes, aCiaraciones

y expIicaciones sob「e ei desarroiio de la ejecuci6n contractuai, y Seran 「eSPOnSabies

PO「 mantener informada a Ia entidad de los hechos o ci「cunstancias que puedan

COnStituir actos de corrupci6n tipificados como conductas punibies, O que Puedan

POner en riesgo el cumpIimiento dei cont「ato, O Cuando tai incumpiimiento se

PreSente.

EI supervisor o eI intervento「, debe exigir ia caiidad de Ios bienes y servicios

adquiridos por ia entidad, O en Su defecto, ios exigidos por las normas tecnicas

Obiigatorias.

Ce巾fica「 a satisfacci6n la p「estaci6n dei servicio, Sumjnistro del bien o servicio.

Informar a la entidad de los hechos o circunstancias que puedan constitui「 actos de

COrruPCi6n tipificados como conductas punibies, O que Puedan pone「 o pongan en

riesgo ei cumpiimiento dei contrato, O Cuando se p「esente e=ncumpiimiento.

El interventor o supervisor debe entregar informaci6n a la entidad reiacionada con el

incumpiimiento del contrato, COn hechos o circunstancias que puedan constitui「 actos

de corrupci6n tipificados como conductas punjbies, O que Puedan poner o pongan en

「iesgo eI cumpIimiento deI cont「ato.

Se「a faita gravisima omitir las facuitades y deberes que como supervisor o interventor

Se tienen y estan incursos en ias causaies de inhabiIidad estabIecidas en la ley, la

Cuai se extendera po「 un termino de cinco (5) ahos, COntados a parti「 de la ejecuto「ia

dei acto administ「ativo que asi lo declare, PreVia la actuaci6n adminjstrativa

COr「eSPOndiente,

E=nterventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posibie
incumpiimiento del cont「ato vigiiado o p「incipai, ParCiaI o total, de aiguna de ias

ObIigaciones a cargo dei contratista, Sera SO=dariamente responsabie con este de ios

Pe申Cios que se ocasionen con ei incumplimiento po「 los dafios que le sean

imputabies a=nterventor.

Cuando ei ordenador del gasto sea info「mado opo巾unamente de Ios posibies

incumplimientos de un contratista y no Io conmine al cumpIimien[o de lo pactado o

adopte ias medidas necesarias para saivaguardar ei inte「色s general y los recursos

Pubijcos invoiuc「ados, Se「a reSPOnSabie soiidariamente con este, de ios perjuicios que

Se OCaSIOnen,

DISPOSIC看ONES COMUNES

A, Ei funcionario responsabIe de eiaborar los Estudios P「evios sera ei Secretario

Generai.



濃醐醇媛縁龍　配税珊瑚黒輔晶
軸等譜罵謀議謀議繚計謹嵩薯欝欝辞

網棚:必哨法難宅輔猟場軸　清

抽嶋田聴診囲地軸聞知伽藍戴

「策穆畔賀

豊艶
B, SimuItaneamente con la elabo「aci6n de todos ios estudios previos, ei funcionario

responsable debe「a ve輔ca「 que la contrataci6n este inciuida en el Pian de

Compras, Todo p「oceso de contrataci6n contara con ei ce直面cado de

disponib掴dad p「esupuestai.

C" En todas Ias moda=dades de contrataci6n se ve輔cara eI boletin de responsables

fiscaies,

D, Es 「esponsabiiidad de Ias Camaras de Comercio ia ve輔caci6n documental de ia

informaci6n presentada po「 los interesados, al momento de su registro en el RUP・

E, Luego de adjudicado eI proceso de contrataci6n, la Subdirecto「a Financiera es la

‘ reSPOnSabie de elaborar ei registro presupuestai,

F, LA CONTRATACION DE MENOR CUAN丁IA PARA 」A ENTiDAD es la

COmP「endida entre 280 SMMLV, SegtIn ei presupuesto de Ia Er南dad,

G" LA CONTRATACI6N DE MiN間A CUANTiA, es aquelIa que no supera los

Veintiocho (28) SMMLV,

H" No se 「eque面a dei RUP, ni de ca晒caci6n, ni de ciasificaci6n, en los casos de

∞nt「ataCi6n di「ecta, ∞nt「atOS CuyO Valo「 no supe「e ei diez por ciento (10%) de ia

meno「 Cuantia y enajenaci6n de bienes y contrataci6n directa. En estos casos,

CO汀eSPOnde a la entidad cump=r con la labo「 de ve輔caci6n de ias condieiones de

ios proponentes.

I"　Cuando se requiera ia ga「antia de seriedad de ia ofe巾a, Su nO PreSentaCi6n, de

forma simuItanea con ia p「opuesta, Sera CauSa看de rechazo,

J"　En todos Ios ∞nt「atOS rea=zados, Se debe inc両r Ia cほusuia de indemnidad,

COnforme a Ia cual, Sera Obligaci6n dei contratista manteneria indemne de

Cuaiquier 「eclamaci6n p「oveni飢te de ter∞「OS que tenga　∞mO cauSa ias

actuacienes dei cont「atista.

K. Todos Ios cont「atos que ∞ieb「e ia entidad, debe「an pubiicarse en el Portai Uni∞

de Cont「ataci6n Pdbiica (SECOP), WWW.COntratOS.gOV.CO.

L" Pa「a todos Ios pro∞SOS de seiecci6n contractuai, Se debe anexar los siguientes

documentos entre otros:

1. Fotocopia de ia ceduIa de ciudadania

2, Rut

3"　Ce輔cado de Exjstencia y rep「esentaci6n legaI de Ia Camara de Comercio,

4・ Ce珊cado de ingresos (PerSOnaS naturales)

5・ Formato de la h句a de vjda (SOio para ∞ntratOS de prestaci6n de servicios)

6, Pago de parafiscales,

7"　Carta de inhab掴dad e incompatib帥dad-

8. Presentaci6n de la oferta.

9"　Constancia de esta「 a paz y saivo por apo巾es a EPS, Fondo de Pensiones y

Pa「afiscales ,

M. En ios ∞ntratOS de obra, ∞n∞Si6n, Saiud, O ios que se reaii∞n POr iicitaci6n

P心biica, ei ∞ntratista debe「a const軸「 una fiducia o un patrimonio aut6nomo

面evocabie para ei manejo de los recursos que reciba a tituio de anticjpo, ∞n ei軸
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de garantiza「 que dichos recursos se apIiquen exclusivamente a la ejecuci6n del

COnt「atO COrreSPOndjente, Saivo que e- contrato sea de menor o mfnima cuantia,

N" Para el manejo de los dineros entregados como anticipo, a dife「encia de las

COntrataCiones referidas anteriormente, e- cont「atjsta debe suscribir un cont「ato de

fiducia mercantil para c「ea「 un patrimonio aut6nomo, COn una socjedad fiduciaria

autorizada para ese fin po「 la Superjntendencia Financiera, a ia cua=a entidad

eStataI debe entregar ei vaior deI anticipo. A面cuio 2.2,1.1,2.4,1. Decreto lO82 de

2015yA面cuio 91, Ley 1474 de2011,

COBER丁URA DEしRIESGO EN LOS CONTRATOS

Se entiende por mecanismo de cobe山ra del riesgo’e- instrumento otorgado por los

Oferentes o por ei contratista de una entidad p圃ica cont「atan[e, a favor de 6sta o a

favor de te「ceros, COn el objeto de garantizar, ent「e OtrOS, la seriedad de su

Of「ecimiento; el cumplimiento de las obligaciones que para aque- su両n de- contrato y

de su Iiquidaci6n; la 「esponsabiiidad extracont「actuai que pueda su「gir para la

administ「aci6n po「 las actuacio=eS, hechos u omisiones de sus cont「atistas o

Subcontratistas y los demas 「iesgos a que se encuent「e expuesta -a entidad segdn ei

CLASES DE GARANT子AS‥ P61iza de seguros; fiducia mercantii en garantia; ga「antia

bancarja a primer 「eque「imiento; endoso en garantia de titu-os va-ores y dep6sito de

dinero en garant「a.

La ga「antia debera ampara「 ios pe向icios que se deriven dei incumplimiento de la

Ofe巾a, Segdn lo dispuesto A面cuio 2,2.1.2.3.1,6, Decreto lO82 de 2015,

En el evento de responsabiiidad civil extracontractuai se debe cumpIir con los

「equisjtos exigidos por ei A面Cuio 2.2.1,2,3.1.8, Decreto lO82 de 2015

Riesgos que deben cubri「 ias garantias en la contrataci6n A面culo 2.2,1,2.3,1.1.

Decreto lO82 de 2015.

1, Se「iedad dei ofrecjmiento,

2"　Buen manejo y cor「ecta inversi6n dei anticipo.

3, Pago anticipado,

4. Cumplimiento,

5"　Pago de saIa「ios, PreStaCiones sociaies e indemnizaciones laboraies.

6. Estab帥dad y calidad de la obra,

7. CaIidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.

8. Caiidad dei servicio,

9. Responsab掴dad extracont「actuai.

11VIPOSiCION DE MULTAS,　SANCIONES Y DECLARATORIAS DE

INCUMPLIMIENTO

PROCEDIMIENTO ARTICULO 86 LEY 1474 DE 2011

Para Ia imposici6n de muItas- SanCiones y deciaratorias de incump=miento, aSi como

Pa「a la estimaci6n de los pe申Cios sufridos por Ia entidad contratante, y a efecto de

respetar eI debido p「oceso ai afectado a que se refiere ei a面cuio 17 de la Ley l150

de 2007, Se Observara el procedimiento estabIecido en el articu-o 86 de Ia Ley 1474

de2011.
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園圏
No se podra imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento se斤alado, O COn

POSterioridad a que ei contratista haya ejecutado la obiigaci6n pendiente si esta a心n

era requerida por la entidad.

AI procedimiento indicado debe「負vincuIa「se tambi6n a ia aseguradora cuando ei

CumPIimiento del cont「ato se encuent「e amparado mediante un cont「ato de seguro.

Para decla「a「 eI incump”miento, Cuantificando ios pe巧uicios deI mismo, impone「 Ias

muItas y sanciones pactadas en eI cont「ato, y hacer efectiva ia cIausuia pena=as

entidades estatales observaran ei siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posibIe incump"miento de las obiigaciones a cargo dei contratista,

la entidad pdbiica io citara a audjencia pa「a debatir lo ocurrido. En la citaci6n, hara

menci6n exp「esa y deta=ada de ios hechos que ia sopo巾an, aCOmPafiando ei info「me

de intervento「ia o de supervisi6n en eI que se sustente ia actuaci6n y enuncia「a ias

normas o clausuias posibiemente vioiadas y ias consecuencias que pod「ian derivarse

Pa「a el contratista en desarroIio de ia actuaci6n, En ia misma se establece「a e=ugar,

fecha y hora para ia reaiizaci6n de la audiencia, la que pod「a tener iugar a ia mayor

brevedad posibIe, atendida la natu「a看eza dei contrato y la periodicidad estabIecida

Para ei cumplimiento de las obiigaciones cont「actuaies. En ei evento en que ia

garantia de cumpiimiento consista en p6“za de seguros, ei garante sera citado de la

b) En desar「o=o de la audiencia, el jefe de la entidad o su deiegado, PreSentara las

Ci「cunstancias de hecho que motivan ia actuaci6n, enunCiara las posibIes no「mas o

CIausuias posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el

COnt「atista en desarro=o de la actuaci6n. Acto seguido se concedera el uso de la

Paiab「a ai 「epresentante legai dei cont「atista o a quien io rep「esente, y al garante,

Para que PreSenten SuS descargos, en desa「「o=o de lo cuaI pod「a rendir las

explicaciones del caso, aPOrta「 Pruebas y controvertir ias p「esentadas por Ia entidad,

C) Hecho Io precedente, mediante resoiuci6n motivada en la que se consigne io

OCurrido en desarro=o de ia audiencia y la cuai se entendera notificada en dicho acto

P心blico, la entidad p「OCede「a a decidir sobre la imposici6n o no de la multa, SanCi6n o

deciarato「ia de incumplimiento-　Cont「a la decisi6n asi p「oferida s61o p「ocede ei

recurso de reposici6n que se inte「pond「a, SuStentara y decidira en la misma

audiencja, La decisi6n sob「e eI 「ecurso se entende「a notjficada en ia misma

audiencia.

d) En cuaiqujer momento del desar「o=o de Ia audiencia, ei jefe de la entidad o su

deiegado, POdra suspender la audiencia cuando de oficio o a petici6n de pa直e, e=o

「esuIte en su c「ite「io necesario para a=egar o p「acticar pruebas que estime

COnducentes y pertinentes, O Cuando por cuaiquier ot「a 「az6n debidamente

SuStentada, elio resuite necesario para ei co「recto desa「rollo de la actuaci6n

administrativa" En todo caso, ai adopta「 la decisi6n, Se Se甫aIafa fecha y ho「a para

「eanuda「 ia audiencja. La entidad podra dar po「 te「minado ei procedimiento en

Cuaiquier momento, Si po「 aig血n medio tiene conocimiento de la cesaci6n de situaci6n

de incumpijmiento,

RESPONSABiLiDADES CONTRACTUALES

l) De la responsab帥dad de漢as entidades estataIes, Las entidades responderan

POr las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijuridicos que ies sean
imputabIes y que causen perjuicios a sus contratistas. En taies casos debe「an
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indemniza「 la disminuci6n patrimonial que se ocasione, ia proIongaci6n de la

misma y ia ganancia, beneficio o provecho dejados de percibi「 por ei cont「atista.

2) De la responsab帥dad de ios servidores pl]bIicos. Ei servidor p心biico

「espondera discipiinaria, Civil, fiscai y penaimente po「 SuS aCCiones y omisiones en

la actuaci6n contractuai en los terminos de Ia Constituci6n y de la ley,

3) De Ia responsabiiidad de los contratistas, Los contratistas 「esponderan civ= y

PenaImente por sus acciones y omisiones en la actuaci6n cont「actuaI en los

t6rminos de la ley, Los consorcios y uniones tempo「ales responderan por las

acciones y omisiones de sus integrantes, en los t全rminos de iey" Responderan

fiscalmente en ei evento que hayan manejado maI ei anticipo o cuando ejerciendo

Obiigaciones cont「actuales propias de Ia gesti6n fiscai causen da斤O al pat「imonio

函biic○.

4) De la responsabi看idad de ios consuItores y asesores" Los consuitores y

asesores extemos responderan civil, fiscai, Penal y discip=na「iamente tanto por ei

CumPIimiento de ias obligaciones derivadas dei cont「ato de consuitorra o aseso「ia,

COmO POr los hechos u omisiones que ies fueren imputabies y que causen dafio o

Pe申Cjo a ias entidades, derivados de la ce看eb「aci6n y ejecuci6n de Ios contratos

respecto de los cuaIes hayan eje「Cido o ejerzan Ias funciones de consuitoria o

5) De看a responsab帥dad de los intervento「es y supervisores, Los interventores

responderan civii, fiscai, Penai y discipiinariamente, tantO POr el cump=miento de

ias obIigaciones de「ivadas del cont「ato de interventoria, COmO POr los hechos u

Omisiones que les sean imputabies y causen dafro o pe巾uicio a ias entidades,

de「ivados de la ceiebraci6n y ejecuci6n de los cont「atos respecto de Ios cuales

hayan ejercido o eje「Zan Ias funciones de intervento「ia.

6) De la acci6n de repetici6n, En caso de condena a cargo de una entidad por

hechos u omisiones imputables a t了tulo de doio o cuIpa grave de un servido「

P心blico, la entidad, el ministe「io pdbiico, Cualquier persona u oficjosamente el juez

COmPetente言niciaran ia respectiva acci6n de 「epetici6n, Siemp「e y cuando aquei

no hubiere sido iIamado en ga「antia de conformidad con las normas vigentes

SOb「e la mate「ia
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